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La reflexion de fe, fruto de la comunidad eclesial,

esta al servicio de la humanidad. No solamente es

algocomplicado,enmanos deespecialistas.Ennuestra

America Latina adolorida y esperanzada, la teologia

contribuye a la busqueda de sentido y a transformar

la vida de todo el pueblo de Dios. Si no es asi, seria algo

esoterico.
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Algunos dicen: ha muerto la teologia de liberacion

(TL), fue una etica y no una reflexion sistematica,

fracaso su propuesta de cambio social, tardiamente

ha incorporado lo espiritual. Otra actitud es comentar

unos textos y autores, sin estudiar sus ricas y diferen-

tes corrientes. Algunos valoran su sensibilidad his-

torica.

A1 respecto, cabe un buen discernimiento. Han
sido decadas de produccion teologica fecunda. Las

controversias en torno a dicha teologia han sido

superficiales; me parece que es sano y necesario un
debate sobre modos de comprender la fe en medio de
la cambiante realidad humana. Los escenarios

globales y locales nos remueven las entrahas. Nos
impactan la tecnologia, la injusticia humana, el drama
ecologico, la perspectiva de genero, el porvenir de las

culturas, y tantos signos de nuestro tiempo. Nuevos
hechos eclesiales e interreligiosos abren pistas de
reflexion. Corresponde debatir los logros y errores, y
sobre todo, el porvenir de la teologia latinoamericana.

Junto con dar unos aportes, anoto discrepancias

con lo escrito por Antonio Gonzalez No interesa

ensimismarse en conceptos y asuntos eclesiasticos.

Gonzalez toca aspectos de la teologia en la vida y
porvenir de la gente; estos puntos si merecen un
hondo debate.

1. Avarices y vacios

A lo largo de estos anos he participado y presen-

ciado varios procesos. Primero, en el equipo de
Gustavo Gutierrez, en Lima; alii he colaborado en la

teologia y religion del pueblo. Luego, en la elaboracion

de la inculturacion y en las reflexiones indigenas

(particularmente en el ambito aymara). En varios

lugares del continente, he interactuado con gente

que hace lecturas de la Palabra, con las teologias

feministas (he sido el unico varon en su ultimo con-

greso latinoamericano), las afroamericanas, las lineas

campesinas y populares en Colombia, CEHILA (his-

toria de la Iglesia), y tanto mas.
Es maravilloso lo avanzado durante tres decadas

de TL. Es como un bello arco iris de reflexiones de fe.

Esto no podria ser resumido y debatido en pocas pa-

labras . Ha sido recopilado y evaluado—desde varios
angulos—en la coleccion de ensayos Mysterium libera-

tionis; en el evento latinoamericano en Belo Horizonte,
publicado en O mar se abriou yA sarga arden te donde
resalta la polifacetica teologia de liberacion; en el

Panorama de la teologia latinoamericana etc.

Cualquier persona se llena de admiracion ante

tanta creatividad en nuestro continente (antes solo

eran reproducidas las reflexiones noratlanticas). A
ello se suma la gran calidad de trabajos hechos en

^ En Mensaje (Chile) No. 506, pags. 21-25 y No. 507, pags. 52-60.

^ Sao Paulo, ^TER-Pauhnas, 2000.
^ Estella (Espafia), Verbo Divino, 2001.

Asia, Africa y otros lugares del mundo. (Esto lo he
constatado al participar en la Asociacion de Teologos
del Tercer Mundo). Hoy existe una gama de linea-

mientos teologicos, que tienen el denominador comun
de la accion y espiritualidad de liberacion. Desde los

pobres con su dolor y lucha, desde diversas culturas

y sabidurias, se estan replanteando metodos, temas,

epistemologias. No sopesar tanta produccion —y las

diversas corrientes en la TL— seria una senal de
ignorancia. Da pena constatar que muchos teologos

no se interesan y descalifican los pasos dados por los

demas. No toman en cuenta las diferentes lineas de
reflexion, de evaluacion y de reorientacion.

Por otra parte, tenemos muchos vacios y abun-

dantes retos. Junto con otras personas, reclamo mayor
atencion teologica a lo cotidiano en los procesos mun-
diales, a fin de entender mejor la Salvacion aqui y
ahora. Por ejemplo, mayor atencion a las interpelacio-

nes de Dios en el trabajo y el desempleo, la sexualidad

y el hedonismo, los conflictos y las asociaciones en la

situacion posmodema, la fiesta y los parametros de
diversion, la conjugacion de lo micro y lo macro, la

articulacion entre varias dimensiones de la liberacion.

Estos son algunos de los vacios y retos. Tambien hay
mucho por hacer en la eclesiologia de comunion, de
corresponsabilidad descentralizada, de ecumenismo
e interreligiosidad. En America Latina y en otras

partes ciel mundo, la eclesialidad puedeencarary ser

alimentada por la gama de vivencias espirituales,

humanistas, y no creyentes. Otros grandes desafios

son la teologia de la creacion y la eco-teologia, y las

ricas vetas de la pneumatologia que recien comienza
a ser tomada en cuenta.

2. Polemica y reafirmacion

En el mundo de hoy sentimos un cambio de
epoca. Densos y complejos "signos de los tiempos"

plantean preguntas y exigencias al trabajo teologico.

Igualmente nos conmueven acontecimientos en las

iglesias, y la gama de procesos religiosos y espirituales

en el mundo. En estos contextos se agudizan la critica,

la discusion doctrinal y, es especial, la busqueda de
rutas hada adelante. A. Gonzalez, teologo espahol

que reside en Centroamerica, ha anotado cuatro limites

(o errores): presuponer que la poblacion (y la religio-

sidad) es cristiana, hacer analisis social sin la novedad
del Evangelio, clericalismo, y, no trabajar la tematica

de la gracia. Ademas, ha delineado su "nueva teologia

de la praxis": evangelica, biblica, profetica, eclesial,

ecumenica.

Esta critica no recoge la amplia produccion y
evaluacion hecha por las teologias latinoamericanas

(resumidas en las obras ya citadas). Se anotan carica-

turas y generalizaciones; por ejemplo, que el pensa-

miento social no ha sido confrontado con la persona y
el mensaje de Cristo; y que no se ha examinado de
modo critico la religiosidad cristiana en America

Latina.
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En cuanto a su propuesta, Gonzalez no valora ni

asume tanta reflexion ya realizada: sobre la novedad
del Evangelio en la praxis, la abundante hermeneutica
biblica desde el pobre, los esfuerzos eclesiologicos en

tomo a las comunidades de base. Propone como
"nuevo" lo comenzado y consolidado por muchas
personas. Tambien propone leer teologicamente el

crecimiento protestante, y la reflexion acerca de la

gracia de Dios y su significacion en la accion historica.

Las grandes tematicas —como la Buena Nueva
de Cristo, la Gracia, la Trinidad— ya forman parte de
la teologia con opcion liberadora; esta ha ido elabo-

rando las dimensiones evangelica, biblica, profetica,

eclesiologica, ecumenica (que A. Gonzalez ha subra-

yado). Este ultimo aporte ni es nuevo ni es de la pra-

xis. Muestra un pesimismo antropologico, una vision

estatica de la realidad, falta de articulacion entre

salvacion y creacion y un subjetivismo religioso

A mi modo de ver, las teologias de liberacion

pueden ser consideradas como una polifacetica teo-

logia en la praxis. No es una serie de conocimientos

inmoviles. Es una perspectiva que crece, y es reafir-

mada mediante nuevas busquedas: en cada aspecto

de la Verdad, y en el terreno ecologico, estetico,

interreligioso, de genero, etc. Hay que seguir desen-

volviendo la opcion por los pobres en nuevos con-

textos mundiales y locales, y la exigente reflexion en
el caminar de las comunidades. Existe mucha in-

quietud acerca del mundo globalizado, el porvenir

de la humanidad, la integridad de la creacion. Un
aporte como el de Gonzalez incentiva la polemica
sobre los estereotipos. En medio del debate, lo que
mas interesa son los retos que asumimos.

3. Un fascinante porvenir

La perspectiva de liberacion intenta conjugar su

enraizamiento en la vida concreta del pueblo de Dios
con la reflexion de todos los temas de la fe. Lamenta-
blemente, un primer esfuerzo sistematizador no pudo
ser completado; la coleccion de tomos publicados por
Vozes en Brasil (y traducida en parte en otras la titucies)

ha expresado las primeras fases de la TL. Podran
aparecer nuevas sintesis, dada la ^mplia produccion
durante estas decadas, y dada la conveniencia de
contar con manuales y textos de referenda para la

docencia teologica. Ademas, una buena sistematiza-

cion redimensiona y enriquece la praxis. Existen otras

grandes preocupaciones; la cuestion de los para-

digmas (un debateya iniciado en Brasil) y las epistemo^
logias; en esto ultimo, las teologias feministas y las

indigenas van dando pasos grandes e innovadores.
Decimos que la comunidad eclesial elabora la

teologia; esto implica capacitacion y responsabilidad

Como anota Juan Noemi, en Teologia y Vida (Chile) No. 4 (2001),

pags. 492-94, al resenar Teologia de la praxis evangelica, de A. Gon-
zalez.

del laicado. En el pasado, la reflexion ha sido mono-
polizada por el dero. El laicado puede encarar mejor

las tematicas de la fe en la vida cotidiana, la eclesiologia

de comunion y participacion, la inculturacion en la

modernidad.
Se requiere coraje y rigor para desenvolver la

perspectiva de genero en todo el quehacer teologico

y pastoral. Varones y mujeres nos redescubrimos

como sujetos-en-relacion, y apreciamos la salvacion

personal y social. Motivados por la labor feminista,

continuaran siendo retrabajadas las imagenes biblicas

y patristicas sobre Dios, asi como los sentidos de ser

Iglesia y de sus ministerios. Esto conlleva no caer en
esencialismos que encierran lo femenino y masculino

en parametros ahistoricos. Mas bien se va forjando

una eco-antropologia: la humanidad celebra y es

responsable por la integridad de la creacion.

Por otra parte, la creciente sensibilidad teologica

hacia lo inculturado y lo intercultural facilitara una
mejor explicitacicm de la tradicion catolica. El actual

magisterio del Papa y de episcopados del Tercer

Mundo ha propuesto la inculturacion de la fe y el

dialogo con las religiones; esto incluye que la teologia

no siga atada a una cultura hegemonica, ni que sea

sectaria en terminos religiosos. El creciente dialogo

entre culturas/religiones permitira apreciar nuevas
dimensiones de la Revelacion dirigida a los pueblos

de la tierra.

Con respecto a contenidos, lo realizado en los

ahos setentas y ochentas tiene que ser comparado con
la reflexion hecha actualmente. Es evidente que la TL
es hoy mas compleja y polifacetica. Se han ampliado,

matizado, reorientado, los modos de entender a Dios

y el actuar humano en la historia. Esta creatividad

teologica continuara, de manera especial en tomo al

mensaje y la obra de Cristo que siempre nos sor-

prenden y desinstalan. La apertura a lo intercultural

e interreligioso nos conducira a encontrar tesoros

ocultos. Se ahondara la reflexion sobre el Verbo de
Dios, en su sentido cosmico y en su Encarnacion en la

historia. Esto seguira siendo leido con ojos y mentes
mestizas, afroamericanas, indigenas yde genero. Asi-

mismo seacentuaran losacercamientosal Misteriode
la Vida, gracias al ecumenismo cristiano y al macroecu-
menismo con las tradiciones espirituales del mundo.

Sera mas fecundo el trabaio biblico. En parte ya
ha sido recogido por la RIBLA Al ser llevado a cabo
por comunidades de fe en diversos contextos, se hace

con ricas metodologias de oracion, relectura de textos,

celebracion, accion solidaria y profetica. Esto prose-

guira dando sabrosos frutos. Lashermeneuticasincul-

turadas ponen la Palabra en el centro de la vivencia de
la gente catolica (como lo ha estado en otros ambientes
cristianos). Se requiere mayor imaginacion para arti-

cular la relectura de la Palabra y la celebracion sim-

bcMica (como ocurre en los encuentros de las comu-
nidades eclesiales de base en Brasil y en Centroame-
rica).

Revista de Inlerpretacion Biblica Latinoamericana.



Es deseable que en la pneumatologia haya mayor
avance. Ha sido un ambito postergado. La cristologia

deja de ser unilateral cuando incorpora al Espiritu.

Existen pequenas y crecientes busquedas. La reflexion

feminista ha subrayado la obra del Espiritu; podra

tambien pneumatologizar todos los temas de la fe.

For el lado de las teologias indigenas afloran acentos

en el Espiritu de Vida y nuevas lineas cristologicas. La

eco-teologia va de igual modo explicitando visiones

no dicotomicas de la presencia del Espiritu en la

materia viviente.

Otro terreno donde puede haber grandes desa-

rrollos es el de la mistica. Desde sus inicios, y a lo

largo de tres decenios, la TL ha tenido como fuente y
como meta la contemplacion de la maravillosa obra

de Dios. No de un ente sagrado neutral, segregado de
la realidad de cada dia. Mas bien, la adhesion al Dios

vivo y misericordioso, a quien amamos y en quien
nos movemos. Se trata ademas de una mistica anti-

idolatrica. En los anos pasados la reflexion ha con-

frontado los poderes del mundo con sus fascinantes

y falsas representaciones de lo sagrado. Ha sido una
reflexion tanto politica como mistica. Esto sera

profundizado. La globalizacion acarrea nuevos abso-

lutos, los cuales sostienen la manipulacion y opresion
de las mayorias pobres. Vale pues, junto a la accion

que se resume en instancias como el Foro Social

Mondial de Porto Alegre, una renovada fidelidad al

Misterio que se contrapone a los idolos de hoy.

4. Lo particular y lo comiin

En America Latina, las corrientes teologicas co-

rresponden a sujetos-comunidades eclesiales con
trayectorias y retos particulares. Resalta la abundante
produccion en la TL clasica, lo mismo que en la

afroamericana, la indigena, la feminista, la lectura

popular de la Biblia. Son las corrientes principales.

Tambien hay lineas emergentes: la reflexion de un
sector Pentecostal que no es fundamentalista ni sec-

tario, la fe y la ecologia (con los aportes de Leonardo
Boff), y el dialogo con formas religiosas. Las particu-

laridades tiendenhacia una opcioncomun: confrontar

la injusticia, el egoismo, el pecado, y de muchas
maneras afianzar la Vida.

A modo de ejemplo, anoto dos impactos en mi
reflexion. Al dialogar con sabios y sabias indigenas,

he reencontrado a Dios que transciende las religiones

y a Cristo que no es propiedad del cristianismo. For
otro lado, la accion y la mistica de genero me reubican
en la teologia cotidiana, corporal, holistica, espiritual,

historica.

Quiero subrayar el horizonte comiin. Compar-
timos puntos de partida: la doctrina del concilio

Vaticano II y su desarrollo en nuestro continente, el

movimiento biblico, la solidaridad con el pobre, el

ecumenismo, etc. Son solidas raices. Nos unen y
fortalecen. Pero mas nos cohesiona y dinamiza la

esperanza teologica. Ante la mundializacion no vale

fragmentarnos . Nuestra accion y reflexion responden

al grito del pobre, azotado por el hambre y la injusticia,

y a esperanzas concretas como las expresadas en el

Foro Social Mondial.
Igualmente se comparte la pluralista apertura a

la revelacion en Cristo. La Revelacion es apreciada

desde nuestros rasgos iberoamericanos, indigenas,

negros, y gracias a la sabiduria de la mujer y del

varon. Estos rasgos Began a su plenitud al confluir en

el Misterio del Dios de Jesucristo. Nos une pues la

apuesta por la humanidad llena de Gracia, de la

presencia del Dios vivo.

Cada comunidad tiene sus formas de redescubrir

dimensiones del Misterio de la Salvacion. Este es el

inmenso aporte dado por la TL. No es un sello cristiano

para la movilizacion politica. Hay que insistir en este

punto, ya que a menudo la TL es malinterpretada

desde fuera y tambien desde dentro de nuestro modo
de pensar la fe. La accion teologica esta siempre

centrada en la manifestacion del Amor de Dios en

Jesucristo que da su Espiritu a la hurnanidad. Es un
Amor que transforma nuestras existencias, la historia,

la creacion. Esta conviccion continuara impulsando
las teologias latinoamericanas. g

NOVEDAD DEI

LOS LIMITES DE LA TOLERANCfA
Y EL SUJETO UNIVERSAL

de paradojas y bandidos

Angei Ocampo Alvarez



EL DESAFIO DE VIVIR

COMO RESUCITADOS

Reflexion sobre Romanos 6 y 8

Elsa Tamez

Introduccion

Julia Esquivel, una poetisa guatemalteca, escribio

en los tiempos de la represion militar centroamericana,

un poema titulado "Nos ban amenazado de resurrec-

cion". En ese poema describia la fuerza de un pueblo
renovado que no quiso mas ser objeto del pecado de
la opresion. La frase "seramenazado de resurreccion"

connota la reaccion negativa de alguien frente a una
"cierta manera de manifestarse" de otro. Esa "cierta

manera de manifestarse" es descrita con una palabra

teologica extrana y poderosa a la vez: "resurreccion".

Ser "amenazado de resurreccion" puede significar

dos cosas: una, que los amenazados son un pueblo
que vive como resucitado; y dos, que los amenazados
son un pueblo que quiere y lucha por la resurreccion

plena detodos y todas. Quienes amenazan sonquienes
no desean resurreccion, o sea el paso de la muerte a la

vida.

"Vivir como resucitados" o "ser amenazados de
resurreccion" son metaforas teologicas que describen
dimensiones de la existencia humana dificiles de
comprender. Abarcan dimensiones escatologicas y
utopicas y a la vez dimensiones presentes en la historia

.

La frase "vivir como resucitados" alude a la vida
concreta aqui en la tierra, pero tambien, alude a una
manera inusitada de vivir, la cual sale de la realidad

historica y terrenal; resucitados apunta a una ex-

periencia de transformacion plena, a la travesia de un
estado de muerte y todo lo que ella implica, a un

* Este arti'culo fue escrito como parte de un documento para la

preparacion del XI Encuentro Intereclesial de las Comunidades
Eclesiales de Base del Brasil.

estado de vida en plenitud. En otras palabras, "vivir"

alude a los tiempos presentes-historicos, y "resu-

citados" a los llamados "ultimos tiempos", es decir a

lo escatologico, lo ahistorico. Si no fuera por la pre-

posicion "como", la frase, estrictamente hablando, no
tendria sentido porque no se puede vivir dentro de la

historia y a la vez fuera de la historia. La preposicion

"como" hace posible vivir en lo contingente la plenitud

de la promesa de una vida resucitada, esto es se vive

aqui en la historia como si hubiese resucitado. En
teologia se dice que vivimos en el "ya y el todavia no".

Pero> ^es posible vivir como resucitados en el "ya

y el todavia no"? Para los cristianos es posible gracias

al Espiritu Santo, el cual es el Espiritu de Dios y el

Espiritu de Cristo. "Vivir como resucitados" significa

vivir de acuerdo con el Espiritu, y vivir o andar segvin

el Espiritu hace referencia a la espiritualidad de los

creyentes. Vivir como resucitados en America Latina

y el Caribe, entonces, expresa una espiritualidad

liberada y liberadora.

Hoy dia, vivir como resucitados es un desafio

dificil de asumir. Y sin embargo, no hay otra forma de
mostrarnuestraidentidaddecristianosquepor medio
de nuestras actitudes y acciones orientadas por el

Espiritu, es decir por medio de nuestra espiritualidad.

El desafio del Espiritu es dificil de asumir pues la

sociedad globalizada se manifiesta confusa e incierta

.

Por un lado, crecen la pobreza, el desempleo, la

violencia y la delincuencia en toda America Latina y
el Caribe; por otro lado, la sociedad, especialmente a

traves del mercado y los medios de comunicacion, se

manifiesta atractiva, prometedora, y, aunque exigente

por sus demandas de eficacia, sus ofertas de satis-

faccion de todos los deseos son innumerables. Y lo

que es peor, la desilusion y el desencanto por la

organizacion: la solidaridad y la lucha contra la
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pobreza y la explotacion, ban ido disminuyendo en
gran medida.

El llamado de analistas al "cambio de paradigma"
agravo la situacion economica, politica y social, ya

que engendro una paralizacion en muchos sectores

en lugar de un dinamismo nuevo para buscar mejores

salidas hacia una calidad de vida mejor para todos y
todas. La poetisa Julia Esquivel no podria escribir hoy
dia un poema con el h'tulo "Nos han amenazado de
resurreccion". No existen muchas propuestas peli-

grosas de resurreccion queameriten amenazas. Pare-

ciera ser que los cristianos no estamos "viviendo

como resucitados", sino como acomodados al "no",

lejos del "ya" y del "todavia". For eso, como la

sociedad actual no ofrece espacios de gratuidad por
la exigencia de la eficacia y la competencia, para

muchos suenan atractivas otras espiritualidades, con
frecuencia mas alienantes que liberadoras. Son espiri-

tualidades que ayudan a vivir bien en el ahora y a

aminorar las frustraciones cotidianas. Y eso no esta

mal como mecanismo de defensa. Sin embargo gene-

ralmente se trata de espiritualidades individualistas,

pobres y ajenas a la vida en el Espiritu que leemos en

el evangelio.

El desafio de vivir como resucitados es un reto a

las personas y comunidades cristianas de caminar
conforme al Espiritu y vivir una espiritualidad libe-

radora. Mas que un tema, es un llamado urgente y
central frente a: una sociedad asfixiante, gente y
comunidades cansadas y con poca esperanza, y una
iglesia excesivamente institucionalizada que presta

poca atencion al Espiritu. Necesitamos una renovacion

en el Mesias Jesus y el gestor de ese renacimiento es

el Espiritu de Dios. En este articulo voy a reflexionar

sobre una espiritualidad liberadora a partir de la obra

del Espiritu en Romanos 6 y 8, puesto que, como
hemos dicho, es el Espiritu quien nos hace vivir como
resucitados en nuestra realidad actual.

1. La accion liberadora

del Espiritu en el paso
a la resurreccion

En Cristo, afirma San Pablo, hemos pasado de la

muertea la vida. Esta afirmacion la reitera con distintas

palabras.

En 6.2 utiliza la figura del bautismo para afirmar

que fuimos sepultados con Cristo en su muerte, para

que, al igual que el resucito de entre los muertos,

nosotros vivamos tambien una nueva vida. Vuelve a

repetir lo mismo en 6.5 : "Porque si nos hemos injertado

en el por una muerte semejante a la suya, tambien lo

estaremos por una resurreccion semejante". En 6.8,

escribe: "Y si hemos muerto con Cristo, creemos que
tambien viviremos con el".

Pablo enfatiza estas palabras en un contexto de
exhortacion a "no permanecer en el pecado". Aqui,

en Romanos, pecado significa un orden social y
cultural invertido en donde la verdad es aprisionada

por la injusticia ( 1 . 1 8). Este orden de va lores invertidos,

que condeno a Jesus a la cruz, tiene el poder de
penetrar no solo las estructuras economicas y sociales,

sino igualmente las relaciones sociales, abarca lo

comunitario y lo personal.

Pasa r de la muerte a la vida es una figura teologica

paulina (jueexpresa un cambio radical en la existencia

humana. Se trata cie dos tipos de vida antagonicos,

uno con caracteristicas de muerte y otro con carac-

teristicas de resurreccion. Se abandona por opcion

aquella existencia que por sus caracteristicas mortales

produce muerte, y se acoge un nuevo modo de vivir.

Esto se llama conversion —metanoia— en algunas

partes de la Biblia.

Morir al pecado para Pablo, significa no perma-
necer en el, ni ser complice, ni dejarse someter por las

estructuras pecaminosas. La razon teologica que
ofrece Pablo es la crucifixion de todo lo malo de la

humanidad en la crucifixion de Jesus. Deacuerdocon
Pablo, cuancio Jesus fue crucificado, tambien "la

criatura vieja" del ser humano fue crucificada (6.6) y
alii murieron los deseos egoistas y avaros que ori-

ginaban practicas injustas capaces de crear las

estructuras de pecado. El morir al pecado es impor-

tante para Pablo porque, segun sus palabras, al morir

se deja de ser esclavo del pecado, se queda libre del

pecado (6.7). Pero no solamente eso: una vez resu-

citados, asevera el apostol, la muerte deja de tener

dominio sobre los resucitados.

Pablo contrapone dos sehorios: el del pecado y el

deDios. El del pecado es el que produce muerte y por
eso hay que abandonarlo muriendo a el. El senorio de
Dioses el que produce vida. Morir al pecado significa

escapar de el y de sus efectos mortiferos, no obstante

no significa automaticamente resucitar a una nueva
vida. Se iiecesita tener la opcion de resucitar y de vivir

como resucitados. Se necesita acoger el don de la

resurreccion dado por Dios mediante su Espiritu.

Pues la vida resucitada es un don de Dios y esa

novedaddevidaseexperimenta para Dios (6.10,11,13).

Por eso Pablo exhorta:

. . ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos

retornados a la vida; y vuestros miembros como
instrumentos de justicia al servicio de Dios (6.13).

Para Pablo, esta accion liberadora de la muerte a

la vida es causada por el Espiritu y se vive en el

Espiritu. Se trata del Espiritu de Dios que resucito a

Jesus de entre los muertos y que da vida a nuestros

cuerpos mortales (8.11). Se trata del Espiritu que

habita en los resucitados.

En Ro. 8.1-4 Pablo recuenta el acto liberador del

Espiritu, y la libertad de toda condenacion para

quienes viven de acuerdo con la nueva vida. Lo

escribe de una forma muy teologica y densa, casi

incomprensible. Sin embargo, parafraseando las

palabras y actualizandolas, podria entenderse de la

siguiente manera:



No hay nada que condene a quienes viven como
Jesus el Mesias.

Porque el Espiritu de Dios que ha dado esa nueva

vida,

impregnada del horizonte del Mesias Jesus,

te libero de los mecanismos del sistema pecaminoso

que produce muerte.

La liberacion ocurrio gracias a la accion de Dios y
no de la ley.

La ley no fue capaz de controlar, contrarrestar ni

combatir los efectos injustos y anti-humanos que
produce el sistema pecaminoso. A1 contrario, la ley

se volvio impotente frente al sistema pecaminoso

y sus mecanismos por dos razones relacionadas

con la condicion humana y su complicidad con el

sistema:

1) Los deseos avaros de engrandecimiento y enri-

quecimiento, que generaron las practicas injustas

y engendraron el sistema pecaminoso.

2) La propia fragilidad humana, presa facil del

sistema pecaminoso.

Ambas razones hacen de la ley un instrumento

manipulable.

De modo que por causa de la impotencia de la ley

y su facil manipulacion, Dios, por medio de la

figura del Hijo, tuvo que manifestarse en la historia,

asumiendo la condicion humana sometida a los

mecanismos del sistema pecaminoso. Y asi, para

apartamos de esa situacion de pecaclo, condeno al

sistema al asumir en la propia humanidad del Hijo

lo que la humanidad entera padecia a causa del

sistema pecaminoso.
Y todo eso lo hizo Diospara que la justicia verdadera

se cumpliese en medio de nuestra realidad, ahora
que vivimos y actuamos de acuerdo con los deseos
del Espiritu y no de acuerdo con los deseos egoistas

de engrandecimiento y enriquecimiento.

En este trozo de la escritura se incluyo un elemento
nuevo llamado ley. Pablo a menudo opone ley a

espiritu. Ve a la ley como una letra muerta en compa-
racion con el Espiritu o con una forma de ley inscrita

en los corazones. La ley —no inscrita en los cora-

zones— es un codigo con normas cuya finalidad es

hacer que la justicia se cumpla. Y eso es bueno, sin

embargo en un sistema pecaminoso como el que
presenta Pablo, la ley es instrumentalizada a favor

del sistema y pierde su funcion original de hacer
cumplir la justicia. Por esta razon, para Pablo, la

confianza no puede ser depositada ni en la ley ni en
todo lo que tenga que ver con ella, como las tradiciones

o las instituciones. La confianza debe ser depositada
en Dios, quien por medio de su Espiritu ilumina el

camino del proceder interhumano. El paso de la

muerte a la vida no es, por tanto, obra de la ley, sino

del Espiritu. Y por la accion liberadora del Espiritu se

cumple la verdadera justicia de la ley, a traves de
quienes viven como resucitados (8.4).

El recuerdo de la accion liberadora del Espiritu

en el paso de la muerte a la vida nueva, es una figura

teologica importantisima para los cristianos hoy dia.

Ella nos da el animo de sentimos fortalecidos en
medio de realidades desoladoras. La conciencia de

que se camina como resucitados es capaz dehacemos
gritar: jamo la vida, la disfruto, la defiendo y lucho

por ella!

2. Dios se hace presente

en la historia a traves

de quienes viven
como resucitados

Quienes viven como resucitados son quienes han
sido liberados por el Espiritu y caminan en la vida

conforme a los anhelos del Espiritu, o sea conforme a

la justicia, el amor, la paz y la alegria. fistos son
quienes manifiestan de manera visible una espi-

ritualidad de la liberacion. Porque es el Espiritu de
Dios creador y de Cristo Salvador quien habita en

ellos y ellas. Pablo utiliza indistintamente y como
sinonimos Espiritu de Dios y Espiritu de Cristo (cp.

8.9). Se trata del Espiritu Santo, prometido (Ga. 3.13)

desde siempre y derramado en nuestros corazones

(Ro. 5.5). Y se trata asimismo del Espiritu del Mesias

Jesus, el rostro humano de Dios, que nos dejo al partir

de esta tierra. De modo que la presencia historica y
concreta de Dios y del Mesias Jesus, solo la percibimos

hoy a traves de su Espiritu. "Dios con nosotros" hoy
(Emmanuel) es el Espiritu Santo; no hay otra forma
historica de Dios presente en nuestra realidad. El

kerigma declara que Jesus el Mesias murio, resucito,

se aparecio a algunas discipulas y discipulosy despues
partio, dejandonos su Espiritu. De suerte que toda

accion visible transformadora y liberadora deDios en
la historia y su creacion, se hace por medio de su

Espiritu.

Sin embargo el Espiritu no es un fantasma que
actua sin cuerpos. El Espiritu tiene una morada con-

creta y material, esa es la comunidad de creyentes que
viven como resucitados y con sus cuerpos mortales,

vivificados (8.11). La morada del Espiritu es el Templo,
pero no el edificio, sino las comunidades de creyentes

que asumen el desafio de vivir como resucitados y
que forman, segun las palabras de Pablo, el cuerpo
del Mesias resucitado (ICo. 12). Un cuerpo solidario,

encomunion con los hermanos y hermanas y luchador
por la defensa de la vida de los mas pobres y amena-
zados, y que respeta la diversidad gracias al Espiritu.

No obstante el Espiritu no mora unicamente en la

comunidad, tambien mora en las personas, en cada
uno de sus cuerpos. El cuerpo es el templo del Espiritu

Santo, dice Pablo (ICo. 6. 19). Esa afirmacion repercute

en tres dimensiones: una, se invita a cuidar de los

cuerpos propios en vista de que en ellos habita el

Espiritu de Dios; dos, se invita a ver al otro, a la otra,

con respeto y mirada tiema puesto que es un ser

habitado por Dios; el que el ser humano sea templo
del Espiritu crea una barrera para quienes quieran
matar, violar o destruirlo, pues al hacerlo se ataca a
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Dios. Tres, pero lo mas importante es que al Espi'ritu

le nacen nuestras piernas y brazos, ojos y boca, para

hacer visible su presencia liberadora a traves de los

cuerpos de quienes viven como resucitados.

Para el apostol Pablo, en el paso de la muerte a la

vida ha habido una transformacion profunda. Al

moriry resucitar con el Mesias Jesus, Dios nos conced io

el Espiritu, y al dejarnos guiar por el, se recupero la

imagen divina en nosotros. Se paso a formar parte de
la divinidad. El Espiritu de Dios y el espiritu humano
entraron en sintonia para clamar que somos hijos e

hijas de Dios y para mostrarlo con nuestras actitudes

y actos como si fueran de Dios. En palabras de Pablo:

...habeis recibido un espiritu de hijos adoptivos

que nos hace aclamar jAbba, Padre! El Espiritu

mismo se une a nuestro espiritu para dar testimo-

nio de que somos hijos de Dios (Ro. 8.15-16).

En fin, Dios se acerca a su creacion y se hace

presente mediante su Espiritu. El Espiritu es la pre-

sencia historica de Dios manifestada a traves de
quienes asumen el don de la vida y la viven como
resucitados. Y si Dios se acerca a su creacion mediante

su Espiritu, humanizandose, la creacion se acerca a

Dios gracias al Espiritu, divinizandose, ya que es el

Espiritu de Dios quien nos une en parentesco con
Dios. Por tal razon dice Pablo que se muere al pecado
para vivir para Dios (Ro. 6.10-11), y el vivir para Dios

significa ofrecerse a Dios como muertos retornados a

la vida, y con cuerpos cuyos miembros son instru-

mentos de la justicia aqui en la tierra al servicio de
Dios (Ro. 6.13).

3. Viviendo como
resucitados: el desafio

Dicho el fundamento del paso de la muerte a la

vida y quedado aclarado que el Espiritu de Dios que
mora en nosotros es quien hace presente a Dios en la

historia y su creacion, resta por reflexionar acerca del

modo de vivir como resucitados.

Se dice que las personas que han tenido una
experiencia limite de muerte, sea por enfermedad,
por accidente o por ser sobreviviente de una muerte
segura, experimentan un cambio radical en sus vidas.

Su actitud hacia la vida es totalmente diferente. La

ven con ojos nuevos: advierten mil detalles bellos que
antes no habian percibido; viven intensamente mo-
mentos de la cotidianidad que para otras personas

son triviales; aman con mas pasion a las personas, los

atardeceres y las estrellas; y a las cosas que antes les

parecian bonitas pero insignificantes, como una flor

por ejemplo, le prestan atencion a todos sus movi-
mientos y tonalidades. Los comportamientos y las

relaciones de estas personas hacia los demas son

distintos: escuchan y miran relajados; hay en ellas

mas ternura y condescendencia, se vuelven mas sen-

sibles al dolor humano y a la injusticia. Esto es porque
empiezan a apreciar el regalo de la vida que antes no
lo habian percibido como tal. Viven como si hubiesen

resucitado; como si creyeran que amando mas la vida

se alejaran mas de la muerte y resistiran mejor las

hostilidades del mundo presente. Y sin embargo,
contimian viviendo en la misma casa, comunidad,
barrio y pais.

No todas las personas experimentan lo mismo. Se

dice tambien que algunas personas, sobre todo los

sobreviv ientes de un accidente colectivo, no soportan

el no haber muerto junto con sus companeros y se

sienten permanentemente culpables. Rechazan el re-

galo de una nueva vida. Con todo, parece que estos

son los menos. La mayoria opta por instinto por vivir

de manera mas apasionada, mejor y corrigiendo

errores del pasado.

Para quienes han acogido la fe del Mesias Jesiis,

vivir como resucitados hoy dia es un gran desafio. La

realitiad del "todavia no" de la resurreccion plena (o,

en terminos de los evangelios, de la llegada del Reino

de Dios) es a veces tan miserable, que cuesta sonar en

la felicidad para todos y todas. Da temor o miedo
dejarse llevar por la promesa de la nueva creacion,

esto es, de que los cielos nuevos y la tierra nueva
donde no habra lagrimas ni dolor arribaran alguna

vez. Y no es para menos: vivir como resucitados en

medio del basurero, el engaho, la opresion, el desem-
pleo, la violencia y la desesperanza, en otras palabras,

en medio de la muerte, puede ser demasiado pedir en

la actualidad.

Siendo realistas, en este inicio del siglo veintiuno

para los pobres y los discriminados en America Latina

y el Caribe, la calidad del "ya" hemos resucitado es

insignificante frente al "todavia no" del final de los

tiempos. Por tal motivo leemos en las Escrituras sin

muchoentusiasmoqueconla llegada ciel Mesias Jesus,

llego el reinado de Dios en fe y esperanza. Entonces,

a menudo, la espiritualidad que se manifiesta no es

una espiritualidad liberada ni liberadora, sino de
temor, encerrada en si misma y en busqueda constante

de experiencias individualistas que satisfagan la

insatisfaccion y frustracion personales. La vida, en

consecuencia, se vive como una carga, no como un
regalo de Dios para disfrutar, compartir y defender.

Si asumieramos con seriedad y fe la afirmacion de
Pablo de que hemos pasado de la muerte a la vida, y
acogieramos esta como un regalo de Dios ofrecida

por su Espiritu, y si vivieramos con la certeza de que
el Espiritu de Dios habita en nuestro ser, y en nuestras

comunidades, la espiritualidad practicada por las

comunidades y sus miembros daria testimonio de

rostros resplandecientes y serenos; de comunidades
que caminan con paso seguro y confiado, como resu-

citadas. Y esto no es imposible, las comunidades po-

pulaces cristianas lo saben. De acuerdo con la ex-

periencia, cualquier cosa buena que acontece en su

medio, brilla como un magnifico anticipo de resu-

rreccion.

En concreto, ^como se vive como resucitados?
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En primer lugar se vive en libertad, como comu-
nidades libres y personas libres. Donde esta el Espiritu,

expresa el apostol Pablo a la comunidad de Corinto,

alii hay libertad (2Co. 3.17). Ya que se vive bajo la

gracia de Dios y orientados por el Espiritu, las comu-
nidades y las personas se sienten libres de toda ley e

institucion que quieran imponerse ciegamente, con
independencia del bienestar comvin de las personas y
de su ambiente. La letra inscrita en los corazones, es

decir el Espiritu, permite discernir cuando la letra de
la ley es muerta y mata. Por otro lado, el apostol

afirma que el Espiritu ha liberado del pecado y de la

muerte; no se es esclayo del pecado cuando se pasa de
la muerte a la vida (6.6), ni se ha recibido un espiritu

de esclavos para recaer en el temor, sino se ha recibido

un Espiritu dehijos ehijas libres (Ro. 8.15). El pecado,

manifestado por medio del sistema injusto, no tiene

mas senorio sobre quienes asumen el desafio de vivir

como personas y comunidades resucitadas.

En segundo lugar, quienes viven como resuci-

tados son quienes acogen y muestran en hechos claros

y concretos el Espiritu de Dios habitado en sus cora-

zones. Por lo tanto, las comunidades y las personas

son agentes de Dios solidarios con los mas necesitados

.

Su vida transformada hace de sus miembros instru-

mentos de la justicia para enfrentar la realidad mise-

rable. Para Pablo, la vocacion de estos "como-resuci-

tados" es "reproducir lo imagen de Cristo, el Hijo,

primogenito de muchos" (8.29). Son los Cristos

mulHplicados al ser habitados por el Espiritu de
Cristo.

Estos agentes de Dios se orientan por las tenden-

cias del Espiritu, que son vida y paz. Esto es orientarse

por lo espiritual, siguiendo a Pablo. No se orientan

por lo carnal, es decir, todo aquello que destruye y
daha a las personas y comunidades y que conduce a

la muerte (8.5-9). Los frutos del Espiritu son la evi-

dencia clara de una espiritualidad liberadora de quien
camina como resucitado. Los frutos del Espiritu son
todo aquello bueno y bello que dignifica a las personas

y las comunidades. Estos frutos son producto de la

praxis de los agentes de Dios. Esta praxis no es

opcional, es simplemente la manifesfacion del Espiritu

a traves de sus hijos e hijas en la historia presente.

La creacion entera, dice el apostol Pablo, espera

ansiosamente la revelacion de estos hijos e hijas de
Dios, para que la liberen. Quienes yiven como resu-

citados saben "que la creacion gime'y sufre dolores de
parto", por eso mismo el espiritu de los hijos y las

hijas tambien gime en solidaridad con ella y en medio
de la flaqueza viene el Espiritu Sanfo en solidaridad,

intercediendo con gemidos inefables (8.8-27). Los
gemidos de la Creacion, de los hijos y del Espiritu,

reflejan una espiritualidad solidaria y urgente de una
praxis en el ahora, basada en la esperanza (8.24-25).

En tercer lugar, quienes caminan como resuci-

tados sienten que tienen poder . Es el poder del Espiritu

Santo que les transforma en personas y comunidades
seguras y serenas frente a la sociedad hostil, princi-

palmente frente a los poderosos y avaros que carecen
deescrupulos para imponerse en medio de los debiles.
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Las personas consideradas insignificantes por una
sociedad que excluye, discrimina y aplasta, son "em-

poderadas" por el Espiritu Santo, dignificadas al

rango de hijas de Dios. Ademas, el Espiritu les hace

senbr su fuerza y dinamismo para desenmascarar sin

miedo la mentiraqueenvuelveel sistema pecaminoso.

En cuarto lugar, quienes caminan como resucita-

dos, personas y comunidades, son capaces de sentirse

libres y con poder por la razon de que se sienten

acompanados por Dios. El Espiritu de Dios ha entrado

en alianza con su espiritu para dar testimonio de la

relacion familiar entre Dios y sus criaturas, Dios

como padre y madre y las criaturas y comunidades
como sus hijas. Este acompahamiento permite el

aprendizaje constante en la vida diaria por medio de
la sabiduria de Dios. Permite asimismo no sentirse

solo y abandonado en momentos dificiles, cuando se

tiene que discernir en las encrucijadas, cuando se

necesita del consuelo de Dios madre y padre al igual

que de una sacudida. El dialogo permanente con Dios

en quienes caminan como resucitados, ayuda a

sentirse siempre acompanados por algo mas que los

hermanos y las hermanas de la comunidad. Sentir la

trascendencia en el corazon hace ver las cosas chicas

y grandes con mesura y sin desesperacion.

En quinto lugar, quienes intentan vivir el futuro

en el ahora, son inundados de un sentimiento alegre

frente al don de la vida. Su alegria no es ni cinica, ni

ironica, ni artificial. Como en medio de lo miserable

son capaces de proyectarse en lo que sera, pueden reir

y gozar cuando aparecen motivos. En realidad su

actitud es semejante a la de los sobrevivientes. Aman
la vida y agradecen constantemente a Dios por ella.

Disfrutan con frecuencia de la gratuidad y valoran

con creces la gracia, la misericordia y el perdon. Esto

parece incomprensible para la racionalidad, pero es

verdad en la pracbca cotidiana. La alegria de los

resucitados se entiende mejor cuando se ubica junto

con las demas caracteristicas de esta manera de vivir

"el ya" en el "todavia no". Por eso no han de extra-

hamos las palabras del apostol cuando afirma;

Mas aiin, nos gloriamos hasta en las tribulaciones,

sabiendo que la tribulacion engendra la paciencia,

la paciencia, virtud probada; la virtud probada,

esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones

por el Espiritu Santo quenos ha sido dado (Ro. 5.5).

En sexto lugar, quienes viven como resucitados

estan llenos de esperanza. Y no es para menos, sin

esta, seriaimposible vivir como resucitados. Dehecho,
es esta esperanza la que sustenta la espiritualidad de
quienes viven como resucitados. Para Pablo, los

sufrimientos del hoy son muchos, aunque inigualables

a la que se espera al final de los tiempos; dice;

Porque estimo que los sufrimientos del tiempo
presente no son comparables con la gloria que se

ha de manifestar en nosotros (Ro. 8.18).
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Esta fe en la promesa de la liberacion total es-

catologica de la creacion y la humanidad, es la que
hace posible resistir el presente. Pablo es claro cuando
escribe:

...nuestra salvacion es en esperanza; y una espe-

ranza que se ve, no es esperanza, pues icomo es

posible esperar una cosa que se ve? Pero si espe-

ramos lo queno vemos, aguardamos con paciencia

(Ro. 8.24-25).

En septimo y ultimo lugar, quienes viven como
resucitados son quienes se sienten amados por Dios.

Si dijimos arriba que sin la esperanza es dificil vivir

como resucitados, ahora tenemos que afirmar que sin

la certeza del amor de Dios, no puede haber una
esperanza solida frente a los sufrimientos del mundo.

Sentirse verdaderamente amados por Dios es la

clave para poder acoger el desafio de vivir en el

mundo de ahora como resucitados. Pablo asegura

que frente a la gracia y el amor de Dios no hay
condenacion para quienes viven en el Espiritu del

Mesias Jesus. Dios no condena, Dios ama, y el amor
de Dios es tan grande que nada podra separamos de
el. Para Pablo, el amor de Dios por sus hijos e hijas es

tan fuerte que ni la espada, ni la opresion, ni el

hambre, ni la desnudez ni nada, ni la muerte ni la

vida, ni los Angeles ni los principados, ni lo presente

ni lo futuro ni To alto ni lo profundo, es decir absolu-

tamente nada, puede separamos del amor de Dios.

Este amor es el fundamento que sostiene una espi-

ritualidad liberada y liberadora de quienes se atreven

a vivir como resucitados hoy en America Latina y el

Caribe.
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PARA UNA POLITICA
DEL DESARROLLO

Augusta Serrano

El hombre vive todavia en la prehistoria;

todo se encuentra aiin antes

de la Creadon del mundo, del verdadero mundo.
La verdadera genesis no se encuentra

al principio, sino al final,

y comienza cuando la sociedad y la existencia

se vuelven radicales; cuando van a la raiz.

Pero la raiz de la historia es el hombre
que trabaja, que crea, que transforma

y supera lo dado. Si el se ha comprendido

y si, en real democracia, ha fundado
lo suyo sin extrahamiento ni alienacion,

entonces emerge en el mundo
algo que aparece a todos en la nihez y donde

todavia nadie estuvo: la patria

(Ernst Bloch: El principio esperanzn)

1. Hay diferentes formas de vivir y muchas y
diferentes formas de convivir: una de esas formas de
convivencia es la convivencia tribal, otra es la convivencia

familiar, otra es la convivencia politica.

La convivencia politica, que es la que se genera
con el surgimiento de la vida ciudadana (con el

nacimiento de las ciudades), tiene caracteristicas uni-

versales, mas alia de las diferencias sociales que tenga

siempre debido a las diferentes culturas que le dan
contenido concreto. La convivencia politica es civili-

zacion y manifiesta que el ser humano ha superado
(en el sentido hegeliano del Aiifheben) las formas de
convivencia basadas en las relaciones de parentesco

(que apenas van mas alia de las relaciones naturales

de la consanguinidad) y se ha instalado en una forma
de vida "artificial", obra totalmente suya, sin importar
si se logro por imposicion o por contrato social. Es la

forma de convivencia que surge por el "reordena-
miento" en sistema de "elementos" (aqui seres hu-
manos, personas) resultantes de la desorganizacion
de algiin sistema social previo (tribu, clan, etc.).

Y hablamos de convivencia, esto es, de un modo
de vivir entre personas, entresujetosque, en principio.

deben tener todos ahi la posibilidad de la supervi-

vencia (ipor lo menos!) y aun la posibilidad del des-

pliegue de s us posibilidades (vease esto mas adelante).

De ahi que una de las caracteristicas elementales de la

forma cie convivencia politica sea la snperacion de la

inmediatez

Las personas que conviven en politica (en "la

ciudad", donde "ciudad" se toma aqui generosamente
como sinonimo de Estado) realizan una division social

del trabajo que, en terminos normales, garantiza la

reproduccion de las condiciones de existencia de
todos. Nadie, aisladamente, reproduce los medios de
vida que necesita, pero el comiin si lo hace.

Se trata de un sistema de relaciones (de un "juego"

de vida) que es mucho mas y es diferente que la suma
de las "partes", en este caso, de las personas y sus

funciones. El todo, el comiin, Integra a las personas,

en tanto supera, conserva y absorbe muchas de sus

particularidades y propiedades, pero las enriquece

con otras. Cada persona, en la convivencia politica es

menos de lo que es y, a la vez, es mas de lo que es. La
persona, como ser politico, no puede hacer todo lo

que podria hacer a solas, sin embargo tambien puede
hacer muchas cosas que a solas jamas podria hacer. Y
una de estas ultimas es precisamente la superacidn de

la inmediatez, en tanto el todo—esa sociedad politica

—

origina un excedente multidimensional que un solo ser

humano jamas podria alcanzar: produce bienes mate-

riales y sociales para mahana; la sociedad, el todo.

^ Vease: Childe, V. G. Los ortgenes de la civilizacion. Mexico D. F.,

FCE (Breviarios), 1988. Esta claro que, para que esa forma de vida

comience, se necesita que el ser humano haya comenzado a

producir y reproducir sus medios de vida determinando su suerte,

en tanto determina hasta cierto punto que,como y cuando produce
lo que necesita mediante la agricultura, la domesticacion, la

tecnologia para la conservacion de excedentes—cesteria, ceramica,

etc.—,
por solo citar algunos de los elementos cercanos al principio

de conservacion. Y necesita haber alcanzado tecnologias para la

transformacion finalista de su medio vital—metalurgia, usos del

fuego, coccion de alimentos, salazon, construccion de vivienda,

puentes, represas, drenaje, etc.— . Y, con todo ello, ha de haber
ampliado los sistemas de comunicacion: lenguaje hablado y escri to.
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"puede esperar", dice Carlos Marx para referirse a la

sociedad que ha superado la inmediatez

Es el momento o caracteristica que Ortega y
Gasset ^ quiso destacar como la posibilidad de ensi-

mismamiento o, dicho con otras palabras, es la dis-

tancia y el margen que la sociedad consigue construir

entre la inmediatez de la supervivencia y la vida

reposada de quien puede dormir tranquilo porque
tiene muros que le dan seguridad y tiene a otros que,

mientras el hace su tarea, realizan las propias contri-

buyendo a generar y producir la variedad de cosas,

productos y relaciones necesarias para la vida y para

el bienestar (concepto este del "bienestar" que aparece

justamente ahi, en la relacion de convivencia poHtica,

para designar un modo especifico de articular las

relaciones sociales).

Pero hablamos de integracion de sujetos, de per-

sonas, cada cual con su mascara—que eso significa en

griego la palabra persona —
,
con su papel a desem-

pehar que son cada uno no solamente lo que ha lle-

gado a ser, sino tambien y en la misma medida lo que
puede llegar a ser: son, la sociedad como un todo y cada

uno de los sujetos que la constituyen potencial social y
potencial personal que solo necesita las condiciones

adecuadas para que se despliegue. Ahi se hace presente

otra de las caracteristicas de la convivencia politica: el

conflicto.

La vida ciudadana es plenitud (en el sentido en el

que Aristoteles decia aborrecer el vacio), es red de
relaciones en la que todo lo que se hace repercute en

todo. El despliegue del potencial de una persona
afecta de alguna manera al resto. Es la dinamica
fundamental de esta forma de vida. La ciudad, la

convivencia politica, vivedeellayporella. El conflicto

derivado y regulado de y por la politica es consti-

tuyente y es engendrador de vida ciudadana. La

relacion de vecindad es conflictiva debido, ante todo,

a que se trata en ella de relaciones dinamicas entre

personas en continue trance de cambio y que todo

ello sucede en un mundo limitado, con fronteras en

todos los ordenes.

Y, con el conflicto generoso encendedor de
ciudadania y de politica, nace la mediacion por la

polemica y el debate, la discusion publica y la argu-

mentacion se hace presente el principio de com-

^Marx, Karl, tineasfundamentales dela criticade la Economia Politica.

Mexico D. F., Grijalbo, 1988, vol. II, pag. 119.
^ "La bestia... vive en perpetuo miedo del mundo... Pero el hombre
puede... suspender su ocupacion directa... el hombre puede
ensimismarse" (Ortega y Gasset, Jose. El hombre y la gente. Madrid,
Revista de Occidente, 1962, pags. 21-23).

"Al hombre publico, muy especialmente al politico, hay que
exigirle que posea las virtudes publicas, todas las cuales se resumen
en una: fidelidad a la propia mascara... Procurad, sin embargo, los

que vais para politicos, que vuestra mascara sea, en lo posible,

obra vuestra; haceosla vosotros mismos, para evitar que os la

pongan —que os la impongan— vuestros enemigos o vuestros

correligionarios; y no la hagais tan rigida, tan imporosa e

impermeable que os sofoque el rostro, porque, mas tarde o mas
temprano hay que dar la cara" (Machado, Antonio. /im« deMairena.

Madrid, Catedra, 1993, vol. I, pag. 92).
® "Casi todas las sociedades en casi todas las epocas se han
instituido no en la interrogacion, sino en la clausura del sentido y

posibilidad. La factibilidad de la convivencia politica

pasa "necesariamente" por este principio, que es

doble: el respeto al otro y el respeto a lo otro. La

supervivencia del sistema pasa necesariamente por

la convivencia de sus personas entre si y de todas ellas

con la naturaleza: ambito donde se ha de discernir

entre lo que se puede y lo que se debe.

No obstante, hay que llegar a conocer esto y a

reconocerlo para que no se imponga y despliegue

aquel potencial (jque tambien existe!) que puede
destruir la convivencia politica, acabando con la

ciudad, con la civilizacion. Pues resulta que la con-

vivencia polibca tiene esta exigencia, a pesar de que
se tarde muchos milenios en reconocerlo: la conser-

vacion y el despliegue del potencial que lleva inscrito

no puede dejarse a su libre suerte, sino que ha de
dirigirse con conciencia y consenso: con el saber que
permite conocer de antemano posibilidades y ten-

dencias y con el consenso que incorpora a todos los

involucrados en los procesos que tengan lugar.

De donde emana otra caracteristica de la convi-

vencia poUt'\ca:\apaideia, la educacion como educacion

publica. La adquisicion del conocimiento, la educa-

cion, no es un lujo, sino una nota constituyente de la

convivencia politica, aunque nada mas sea porque
esta es una forma de vida sornetida a reglas y, para

jugar bien esta vida, se han de conocer las reglas. La

polemica, el debate, el dialogo de verdad solo es

posible si los interlocutores se mueven en los mismos
codigos. Para poder decir un dia que una ciudad es

mas fuerte por sus leyes que por sus murallas (como
un dia aseguraron los griegos de las ciudades-estado),

antes se han de haber conocido y reconocido tales

leyes cual ambito generador de lo comiin, de lo que a

todos sustenta y por ello vale la pena defender. Esto

creo que lo vamos entendiendo a partir de nuestra

tradicional y funesta relacion con el medio natural.

Ahora sabemos que, si lo destruimos, estamos des-

de la significacion. Para ellas siempre ha sido verdadero, valido y
legltimo ki que estaba ya instituido y lo que habia sido recibido,

heredado, como instituido. El hombre es un ser que busca el

sentido, y que, por ello, lo crea; pero primero y durante mucho
tiempo, crea el sentido en la clausura y crea la clausura del sentido,

e intenta siempre, tambien hoy, volver a ella. Es la ruptura de esta

clausura lo que se inaugura con el nacimiento y el renacimiento,

conjugado, en dos ocasiones, en Grecia y en Europa occidental, de

la filosofia y de la politica. Pues ambas son a la vez cuestionamientos

radicales de las significaciones imaginarias establecidas y de las

insti tuciones que las encarnan. .. Entiendo por politica la actividad

colecti va, reflexiva y liicida que surge desde el momento en que se

plantea la cuestion de la validez de derecho de las instituciones.

iSon justas nuestras leyes? ^Es justa nuestra Constitucion? ^Es

buena? Pero, ,;buena en que sentido?, ijusta en que sentido?... es

la actividad. .. que se interroga sobre lasinstituciones de la sociedad

y que, eventualmente, pretende transformarlas... "La democracia

consiste en que la sociedad no se detiene en una concepcidn de la

justicia, la igualdad o la libertad, dada de una vez por todas, sino

que se instituye de tal forma que las cuestiones de la libertad, la

justicia, la equidad y la igualdad siempre puedan ser replanteadas

en el marcodel funcionamiento 'normal' de la sociedad... Dire que

una sociedad es autonoma si no solo sabe que es ella la que hace

sus leyes, sino que ademas es capaz de ponerlas explicitamente en

cuestion" (Castoriadis, C. El ascenso de la insignificancia. Madrid,

Catedra, 1998, pags. 114.119.121.160).
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truyendonos a nosotros mismos. Por eso cabe decir

que el bien comun originario y mas radicalmente

publico es la Tierra misma (jcon mayuscula!). Y,

antes, se ha de habercomprendido que esas reglas del

juego, esas constituciones, son obras de las personas,

por tanto, perfectibles, modificables. Esto es lo que le

puede poner Hmites y freno al debate, en el sentido de
que el mismo debate se agota, cuando se agotaron los

argumentos o cuando salta a la vida (jde cualquiera!)

que tal regia no vale la pena seguir sosteniendola.

Cualquier transgresion de este proceder significa la

ruptura de lo politico y, en casos limite, la guerra.

Por eso mismo, podemos comenzar ya a decir

que todas las caracteristicas hasta aqui referidas son

las caracteristicas de la PAZ; caracteristicas que son

originales, originarias, constituyentes y no simples

negaciones de las caracteristicas de la guerra, a las

que una larga y equivocada tradicion ha dado y da

por las originarias. La paz no es un estado mediocre,

venido a menos, "periodo de.entreguerras", ni es "la

paz de los cementerios" o la pausa en el combate por

falta de combatientes

No es la guerra la partera de la historia, sino la

convivencia politica, la paz. La guerra es aborto y es

aniquilamiento de posibilidades poliricas, destructora

de ciudadania, es involucion y vuelta a la selva.

"Contra el celebre latinajo, yo os digo; si quieres la paz,

prepdrate a vivir en paz con todo el mundo"
El hecho de que hasta en la guerra el ser humano

haya seguido produciendo conocimiento y haya
seguido produciendo y reproduciendo sus medios
de vida, no eleva a la guerra a la condicion de "motor
de la Historia" ni de "generadora de virtudes", sino

todo lo contrario. Quiere mas bien decir que la con-

vivencia politica es tan fuerte que no han podido las

mil guerras que en el mundo han sido acabar con ella

y que, aun dentro de cada guerra, asomo siempre lo

politico como ultimo reducto para la conservacion y,

por ello, para la salvacion del genero humano que,

desde hace milenios, empezo a civilizarse.

Si se miran de cerca, las propiedades y caracteris-

ticas de la convivencia politica (de la vida civilizada)

son las determinaciones de la paz. Son las determi-
naciones historicas de la paz, ya que ellas, a trayes de
la historia, han ido cambiando, como han cambiado
las relaciones de la vida publica ciudadana. La paz es

dinamica. Algunas de sus determinaciones, ya lo

hemos visto, son:

—La produccion dec/ corniin: lo publico, lo que a

todos transversalmente da sentido e identidad, el

bien comun (que es mucho mas que "los bienes

publicos" de que trata la Economia).
—La superacion de la inmediatez: la esperanza

en el futuro.

—La generacion de relaciones din^micas entre

"iguales" ante la ley en el mismo espacio publico y la

generacion de diferencias, aunque cada una de ellas

^ Vease: Levinas, E. Totalidad e infinito. Salamanca, Sigueme.
^ Machado, A., op. cit., vol. II, pag. 72.

haya de tener de igual modo su nucleo comun de
"pertenencia".

—La mediacion necesaria en los conflictos: la

polemica, el debate, el dialogo, la retorica que argu-

menta para convencer y no simplemente veneer.

—La creacion del ambito que garantiza la trans-

mision de la experiencia (ley de conservacion), para

potenciar posibilidades (ley dedespliegue regulado);

la paideia, la educacion.

—Con la paideia (educacion civica) el todo (el

sistema social civilizado) y las partes (las personas

que se reconocen como tales en el sistema) salen

preparados para, dentro del juego civico, ampliar

consciente, libre y de forma consensuada su mundo.

Cuando Aristoteles definio al ser humano por su

genero proximo (animal) y su diferencia especifica

(politico), sabia muy bien lo que decia: que lo que nos

hace realmente diferentes de los animales, nuestra

diferencia especifica, es la politica, la vida politica, la

convivencia politica. Es la forma que inventamos un
dia hace ya algunos milenios que no tiene nada de
natural, por mas que no pueda existir y prosperar sin

lo natural. Lo que los etologos expresan de las "socie-

dades" de abejas o de hormigas vale solo metafori-

camente, en vista de que la abeja y la hormiga, en
tanto constituyen enjambres y hormigueros, no se

diferencian de la naturaleza: al hacerlo, hacen natu-

raleza, son naturaleza No asi el ser humano quien,

al hacer vida politica, origina una segunda naturaleza

con propiedades ineditas; tan inedifas que muchas
veces entran en contradiccion con las relaciones natu-

rales y, en general, las transforman. La convivencia

politica es,’por ende, creadora de formas y transfor-

madora de la naturaleza, en tanto el orden de la

naturaleza se trata de subordinar al orden de la polis,

de la Ciudad . Se trata de la forma de la paz que suscita

sin cesar formas sociales y, cuando logra altos grados

de conciencia y consenso, suscita formas recreadoras

con la naturaleza. La convivencia, que deciamos ser

conditio sine qua non para la supervivencia,es tambien

y al mismo tiempo la convivencia con las formas

naturales, pues la segunda naturaleza no puede ser y
desarrollarse sin aquella.

La convivencia inteligente—la que se piensa en

el largo plazo y viene a ser la basede la supervivencia

—

requiere caracteristicas bastante especiales, puesto que
ha de generarse desde el conocimiento, el reco-

nocimiento y la aceptacion de reglas o normas que
valgan para todo el universo de los seres humanos.
No tiene esta universalidad por que entrar en con-

tradiccion con las particularidades y las diferencias

que han de generarse, porque la vida politica es por

su misma naturaleza productora de diferencias que
han de subsistir legitima y convenientemente, ya que
ella atahe a una dimension previa y fundante. Es pre-

via, por cuanto es la que constituye verdadera civili-

"El animal forma una unidad inmediata con su actividad vital.

No se distingue de ella. Es ella" (Marx, C. Manuscritos economico-

filoioficos de 1H44. Mexico D. F., Coleccion 70, 1968, pag. 81.
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zacion: es la esfera poHtica, la que nos hace ser dife-

rentes, nos hace ingresar al reino de la racionalidad

y es fundante, por la razon de que desde ella se ha de
derivar la etica que le de sentido y contenidos con-

cretos, yde ella se deriva la econorrua cual modo social

civilizado de reproduccion de las condiciones mate-

riales de la existencia. Lo politico, por tanto, como lo

racional, fundamenta y posibilita lo etico como ade-

cuacion de modos de comportamiento a fines sociales

conocidos y asumidos con anticipacion.

De ahi que la etica comprenda no solo las rela-

ciones de los seres humanos entre si, sino que incluya

asimismo las relaciones de ellos con la naturaleza. La
politica puede reconocer exterioridades (aunque hoy
se este desvaneciendo aun en la Economia la idea de
quehay exterioridades) en tanto contempla lo externo

al mundo del ser humano como lo todavia no
apropiado que queda fuera del surco (del mundus), al

modo como el Gilgamesh de la saga sale mas alia de
la seguridad de la ciudad hacia la naturaleza hostil en

busca de la felicidad . Pero la etica no puede reconocer

exterioridades. No hay relacion en el mundo —ese

surco quehemos praxeado durante tantos milenios

—

que nos sea extraha, pues todas y cada una de las

relaciones nos traspasa y constituye a cada uno de los

individuos. El yo soy yo y mi circunstancia con que
Ortega y Gasset trataba de definir por enriquecimiento
al ser humano, cabria definirlo aun de modo mas es-

tricto como yo soy las relaciones que me constituyen,

donde la circunstancia deja de ser lo externo y todo
contexto es formal y materialmente constituyente. El

sujeto social no es un algo preexistente al que le ador-

nen extemamente ciertos predicados, sino que es la

integral de todos sus predicados: de las multiples

relaciones que lo cruzan. Idea esta de sujeto que su-

pera la tradicional aristotelico-cartesiano-espinosista

del sujeto autonomo como sustancia a la que apenas
de forma secundaria afectan sus accidentes o predi-

cados.

Quizas sean dos las notas mas destacadas de este

ethos: el respeto y la responsabilidad. Pero no sin

antes advertir que, para que se den en todo su esplen-

dor, han de ir adomadas de otras tres notas: la inteli-

gencia, la libertad y el consenso.

Idealizado parecera el mundo asi pensado, sin

embargo, jque concepto seria aquel que no sobrepa-

sara a la realidad y la trascendiera para sehalar hacia

los mundos posibles! Denken heisst Ueberschreiten:

pensar es transgredir, decia E. Bloch

2. Hasta aqui un esbozo de lo que entendemos
por lo politico, por la politica —y por lo etico que
arrastra siempre consigo— y lo que ello comportaria

en caso de que se desarrollara en situaciones como las

aqui idealmente descritas. Que las cosas no caminan

^ Arist6teles. Politica I, 2, 1253 a 18.

Bloch, E. Das Prinzip Hoffnung (El principio esperanza). Frankfurt

am Mein, Suhrkamp, 1982, 1, pag. 2.

asi, no hace falta repetirlo. Con todo, creo que vale la

pena centrarse en el concepto de lo comun como gozne
de la dimension mas racional del ser humano

,
para

tratar de entender fenomenos sociales como el de la

corrupcion y el de la pobreza.

En sentido original, corrupcion es tanto como
desmoronamiento, desorganizacion sistemica, flujo

entropico de una cosa, en fin, acabamiento por des-

composicion de un sistema real, sea fisico, vivo o social.

No obstante se ha de tener en cuenta que lo que se

corrompe, lo que se viene a menos y tiende a desapa-

recer no es sino la ley u orden que anima al sistema en

cuestion: aquello que lo identifica, lo que constituye

el comun de las partes en el integradas. Eso que
solemos llamar "el todo", que no es sino la integracion

de las partes que, para ser partes del todo, hubieron

de abandonar, perder o dejar entre parentesis algunas

cualidades y ganar otras por su vecindad con las

demas que les son solidarias: "el todo" que, ya se

sabe, es m^s que la suma de las partes y algo diferente.

El comun viene a ser la ley del sistema; ley que suele

ser siempre doble: la ley de conservacion del sistema

y la ley de despliegue del mismo sistema. Eso es lo

que todas las partes tienen de comun, lo que las

identifica como constituyentes del mismo sistema.

De estas leyes y de su coordinacion dependera la

potencia y la vulnerabilidad de este. Hablamos de
sistemas naturales. Sistemas que obedecen a leyes y
ordenes naturales que no dependen ni de la voluntad

ni del conocimiento de las partes. Es el orden natural

de las cosas; es el orden natural del cosmos.
Si trasladamos ahora este esquema para tratar de

entender el orden social, estaremos haciendo uso de
la metafora, pero ello no tendra demasiadas dificul-

tades, toda vez que este orden del cosmos es el

supuesto orden del cosmos: el que el ser social cree que
tiene el cosmos y el cual ha conseguido articular, en
general, por analogia con las relaciones sociales De
modo que algunas imagenes de las que usamos en

estas transferencias metaforicas nohacen sino volver

a la casa humana de la que salieron un dia.

3. Ese sistema o segunda naturaleza que con tanto

trabajo hemos ido construyendo a traves de los siglos,

ambito de lo politico y de lo etico creador de ciuda-

dania, es mas vulnerable hoy frente a nosotros, sus

autores, que frente al propio medio natural. Vulne-

rabilidad que podria resumirseen las siguientes notas:

1) La vida en general y la de los seres humanos en

particular, es posible por el intercambio de materias

con la naturaleza. Metabolismo entre el ser humano
como sociedad, que es sistema, y como individuo.

' * "Por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo

cormin; pues lo que es general a todos es lo comun. Pero aun
siendo el logos general a todos, los mas vivencomo si tuvieran una
inteligencia propia particular" (Heraclito. Pragmentos (2), Diels-

Kranz).

Vease: Topitsch, E. "Der Historismusund seine Ueberwindung",
en Wiener Zeitschrift fiir Philosophie, Psychologie, Pddagogik, 1952,

vol. 4, pags. 97- 108.
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que tambien lo es, con la naturaleza como sistema

englobante: este intercambio de materias significa

transformacion de los sistemas que interactuan y, por

ello mismo, significa que unos sistemas repercuten

sobre los otros de las mas diferentes formas y mag-

nitudes. La vida es eso: relacion dinamica multidi-

mensional.

2) Sin embargo todo sistema posee su ley de

conservacion, su antitx/pus el cual se resiste a ser

invadido, modificado, transformado, vulnerado por

los demas sistemas con que interactua. Toda cons-

telacion o formacion o estructura o sistema (llamesele

como se quiera a esas multiformas donde manda
alguna ley de convergencia) . es tal precisamente en la

medida en que "resiste" al medio sin perder su relativo

grado de autonomia.

3) Aun asi, no existe sistema que, estando como
esta en interaccion, deje de sufrir acciones y modifi-

caciones. Estas influencias que lo modifican son ne-

cesarias para su misma conservacion, en tanto no hay

sistema que sea autosuficiente. Su existencia depende

de esta interaccion multifacetica. De modo que, en la

interactuacion, cada sistema da y recibe. No es vul-

nerable un sistema por el hecho de recibir influencias

de otros sistemas, sino porno disponer de la suficiente

potencia sistemica para responder, sin perder su pro-

pia ley de despliegue, a las influencias externas.

4) Ahi radica el tema de la vulnerabilidad: en la

posibilidad o en la inhibicion del despliegue del

propio potencial. En la posibilidad de desplegar su

propio potencial, bien sea por dominio de situaciones

o por convivencia (composibilidad), o en la posibilidad

de no solamente no poder desplegar el propio poten-

cial, cuanto menos de enriquecerlo, sino, aun mas, en
la posibilidad de desaparecer como tal sistema; en la

posibilidad de desaparecer como tal.

5) De ahi la necesidad de desarrollar, desplegar,

crear potencialidades que permitan metabolizar enri-

queciendose y enriqueciendo el medio con que se

metaboliza, si es que se quiere perdurar; potenciali-

dades que permitan disminuir la vulnerabilidad a

que todo esta sometido por el mero hecho de existir.

Enriquecer el medio social y material; he ahi la clave.

6) Sin necesidad de ciencias, el ser humano, desde
que se tiene memoria historica,ha intuido esta relacion

y ha pretendido, mediante la generacion de formas,

asociaciones y constitucion de sistemas de todo tipo

(desde la invencion de la agricultura a la de las

ciudades), originar su propio medio en el que dicha

vulnerabilidad disminuya y, en el limite, desaparezca.

Las utopias que pensaban la eliminacion total de las

enfermedades, de la pobreza, del miedo, de la igno-

rancia y de la muerte, son hijas de este deseo milenario

en busca de la eliminacion de la vulnerabilidad.

7) Pero lo venia haciendo, en general, sin darse

cuenta de que, al hacerlo, vulneraba su medio y, de
esta manera, se volvia el mismo mas vulnerable.

Desde la creacion de ciudades, de la civilizacion, a los

mas bizarros inventos e intentos por alargar la vida.

Leibniz, G. W. Caria a Wagner (1696), GP, Vll, pag. 529.

—
se ha pensado y actuado sin conocer ni reconocer el

limite, sin integrar a la vida y a su desarrollo la

conciencia del limite, de modo que muchos de esos

inventos, como el de la ciudad, han venido a producir

nuevas vulnerabilidades que no'estaban en la natu-

raleza de las cosas, sino que son puro inventohumano.

Memos desatado fuerzas que no dominamos. Fuerzas

para las que no tenemos capacidad de donrinio.

8) Por eso la necesidad de generar capacidades

suficientes para este tipo de respues ta. Respuesta que

sea consciente de sus propios limites y posibilidades,

porque pondera lo que se puede y lo que se debe y
pone entre sus fines el de conservar la vida en general

y la de la especie humana en particular, y achia de

acuerdo con ellos. Respeto a si mismo, en tanto se

respeta al otro y a la naturaleza. Forma inteligente de

disminuir la vulnerabilidad.

9) Es en este contexto en el que cabe hablar de la

vulnerabilidad de la mujer o del anciano o del nino o

del extranjero o del disidente o, en general, del pobre,

puesto que la vulnerabilidad es una relacion social y,

a la vez, natural; siendo la sociedad, cual segunda

naturaleza, la cobertura mas potente que conocemos

los seres humanos para disminuir o amortiguar nues-

tras limitaciones y exposicion a riesgos y peligros de

toda clase.

10) Aparece asi la vulnerabilidad como un tipo de

relacion despojada de las defensas y cobertura nece-

sarias y suficientes para desplegar en composibilidad

el propio potencial de que tanto la sociedad como el

individuo vienen provistos, y despojada de la cober-

tura para engendrar nuevas posibilidades, poten-

cialidades y capacidades.

1 1) La vulnerabilidad no es, por si misma, pobreza,
en vista de que nunca dejaremos de ser vulnerables,

o sea, nunca dejaremos de ser susceptibles de estar

expuestos de alguna manera a los efectos sobrenuestra

existencia. Pero se convierte en pobreza, y aun en

extrema pobreza, cuando la persona o la sociedad

como un todo traspasan un umbral en el que las

formas inventadas por la humanidad no solo no
cubren lo elemental para la supervivencia, sino que
tampoco cubren y satisfacen necesidades culturales

historicas que definen, en cada tiempo, lo que es el ser

humano "en el pleno y efectivo uso de sus derechos".

12) Antes de hablar de genero masculino o fe-

menino, somos todos y todas genero humano, relacion

social historica determinada y, por ello mismo, rela-

cion densa que habra de analizarse para ver el porque

y donde de las asimetrias, de los desajustes, de las

inequidades, de los conflictos entre quienes consti-

tuimos el genero humano. Al anciano de hoy no
unicamente lo definen sus anos y sus canas, sino tanto

o mas que eso, las leyes y practicas que lo excluyen de
la accion social reconocida y, por ello, se le cercenan

sus posibilidades y su potencial mientras viva. Como
a la mujer, que mas alia del sexo que la distingue, esta

definida por las relaciones sociales y las practicas que
la excluyen de multitud de posibilidades y le impiden
desarrollar su potencial y aun le impiden crecer como
persona de pleno derecho. Estamos hablando, pues.



de la vulnerabilidad como reladon social consti-

tuyente.

Corrupcion es, por consiguiente, alteracion en un
sentido determinado. Y el DRAE, en su acepcion

cuarta, dice:

En las organizaciones, especialmente en las pii-

blicas, practica consistente en la utilizacion de las

funciones y medios de aquellas en provecho, eco-

ndmico o de otra indole, de sus gestores.

Es, por esa nnisma razon, ruptura de un orden,

destruccion del comun y, en tanto ese ambito de lo

comun es constituyente y afecta a todas las partes (a

todos los individuos que lo constituyen), no puede
darse apropiacion particular de el, sin excluir a otros.

No se trata de un bien que pueda entenderse distri-

butivamentey que pudiera repartirse por partes igua-

les, ya que su reparto equivaldria a su destruccion. Es

un bien solo en la medida en que, integrando a las

partes, constituye unidad y sistema.

Nuestras sociedades, muchas veces sin haberselo

propuesto, ban ido creando ambitos sociales que,

siendo fruto de todos en el mas genuine sentido, no
pueden legitimamente ser apropiados de forma pri-

vada, sin ocasionar trastomos sustanciales en el todo
al que pertenecen. Por mas vueltas que se le de, no
hay modo de apropiarse de mucha riqueza en un
mundo de escasos recursos, sin privar deellos a otros.

La misma relacion que genera multimillonarios, esta

generando pobres de solenmidad. La riqueza asi

apropiada no produce por derrame bienestar en los

demas, sino exclusion y pobreza.

4. Todos somos parte de la sociedad la cual no
puede ya (salvo cases extremes) sino ser civil, porque
hace ya muchos ahos que la ciudad y sus formas se

impusieron y dominaron el campo, subordin^dolo
hasta extremes no siempre tolerables. No obstante no
todos y cada uno esta organizado ni se siente realmente

incorporado a la sociedad a la que nominalmente
pertenece. Lo que se le recita como ambito comun,
como bien comun, le queda tan lejos que le parece

inalcanzable y se siente, con razon, excluido, despo-
jado de un bien, de una riqueza que tambien (y no
apenas nominalmente) es de el. Es el pobre que no
solo lo es por carecer de lo propio, sino todavia mas,

por cuanto se ve privado de un modo real hasta de lo

que es de todos, de lo comun a todos.

En esa situacion, el Estado, que deberia ser el

gerente de sus derechos, le resulta sordo y distraido:

no satisface las propiedades que lo definen como
defensor de la cosa publica—la de todos— ya que, de
lo contrario, tal situacion no se daria. Pero el Estado

—por la voz del Gobiemo que circunstancialmente

"rellena" sus intersticios, sillas y potestades— ma-
nifiesta no poder hacerlo todo o que eso va contra la

naturaleza del Estado. Aqui, como se ve, afloran

todas las opiniones sobre el Estado: desde los que
piden la vigencia del Estado de bienestar hasta los

anarcoliberales y a los anarquistas que, por diversas

razones, quisieran la disolucion del Estado.

A estas alturas uno podria pensar que cualquier

interpretacion acerca del Estado, de la sociedad civil

o del individuo, es valida y que la historia nos ha

dado y da ejemplos suficientes de tal variedad, la cual

marea a las mentes y nos deja en unmar de relativismo

desconcertante. En fin, que no hay instancia que pueda
servimos de faro orientador. Sin embargo no es asi.

Tenemos un faro racionalizador y me atreveria a

asegurar rotundo (no por la forma del faro sino por su

radicalidad) que no es otro que la esfera publica, lo

que, al menos formalmente, constituye el bien comun:
en lo comun, en lo que es de todos—decia Heraclito

—

esta la razon. El resto pertenece a lo idion, a lo privado

e idiota. Y lo deda el ciudadano de Efeso, Ciudad-

Estado donde, como en muchas otras, se pensaba que
una ciudad es mas fuerte por sus leyes (jlas de todos!)

que por sus murallas. jPor favor, ya sabemos que
"todos", en Efeso, no eran todos!

Esta idea de bien publico o bien comun, con todo,

trae consigo una carga critica de mucha envergadura,

pues llevada al limite, esto es, exhibiendo todas sus

determinaciones, cuestiona al Estado y su gestion,

cuando desatiente lo que le corresponde, y cuestiona

a la sociedad civil, cuando asume formas tan egoistas

que ponen en precario el despliegue del potencial

social y aun la supervivencia. Pero igualmente somete

a critica otros conceptos como el de rentabilidad

economica o el de eficiencia tecnologica, por solo

sehalar algunas dimensiones.

Nuestra epoca, junto a no pocas desdichas,

tambien nos ha aportado adelantos y dichas. Y quizas

no sea una de las menores dichas haber ocasionado

formas de conciencia (de conciencia social de lo que
es comun) que, de no tenerlas (jeso lo vemos hoy!),

podrian suponer un grave riesgo para todos. Una de
ellas es el mismo sentido de lo que es comun (de lo

que nos es comun), otra es la conciencia que de igual

modo se ha despertado de la complejidad, otra es la

de la contingencia, otra la de la composibilidad, otra la

de la limitacidn y, derivada de las otras, la de la

solidaridad iQue es lo mio? iQue es lo nuestro en
el sentido no solamente subjetivo —como lo de "mi
mundo"—,

sino en el sentido objetivo —como "lo

que me afecta"? Conceptos como el de corrupcion y
el de pobreza, ya se ve, comienzan a perfilarse como
ausencias, como exclusion, como derroche, como ex-

polio, como malversacion, como apropiacion inde-

bida de esa dimension que surgio con las ciudades y
que constituye uno de los pilares mas preciados de
la vida humcma.

Todos los que venimos a este mundo somos hijos

de la Tierra. Salvo por apropiacion indebida, hay mu-
chisimos bienes que nos son comunes (a brasilenos y
hondurenos, esquimales, japoneses y australianos).

De modo que, al pensar lo que es comiin en el sentido

de Heraclito, venimos a enterarnos hoy de que lo

Vease: Serrano, A. "Reflexiones acerca del desarroUo humano
sostenible", en Paraninp (Tegucigalpa) No. 19 (2001).



nuestro, lo comun de todos los seres humanos, sobrepasa

con creces las estrechas y egoistas fronteras nacionales

y que, por ello mismo, los Estados nacionales se ban
quedado cortos para atender con soberania estos

bienes. ^Quien podra entonces hacerse cargo de tan

alta responsabilidad? Tal vez sea aqui donde el con-

cepto de sociedad civil empiece a definir mejor sus

contomos, pero a condicion de que comprenda a per-

sonas de los mas apartados confines de la Tierra y se

organice en mil y una formas, para dar cuenta de tanta

variedad, riqueza y funciones como son y seran

necesarias.

Si tienen todavia mucho sentido los Estados na-

cionales para gesfionar asuntos de repercusion pla-

netaria, es cosa que queda ah^ para la discusion. Lo
que no podemos ya es renunciar a lo mucho que
con trabajo y luchas ha logrado para todos la hu-
manidad Aunque parece obvio que hay multitud
de facetas de la vida humana que no estan aten-

diendo ni podr^ atender los Estados nacionales;

facetas que, ineludiblemente, las organizaciones
supranacionales no estatales deberan hacer suyas,
si es que pensamos en grande, es decir, si es que
pensamos en la suerte de la especie humana sobre
la Tierra y si determinamos seguir viviendo e incluso

seguir mejorando las formas de vida para todos.

5. Desde estas premisas, cabe definir la corrupcion
como alteracion fundamental del orden politico del
que, ahora lo vemos, no corresponde derivar para su
sustento y despliegue cualquier etica. La "etica de la

banda de ladrones" sera todo lo etica que se quiera, en
tanto supone un sistema determinado de valores y de
comportamientos, no obstante es, a todas luces,
destructora de ciudadania y lo es debido a que atenta
contra lo que es comun, al tratar de situarse al margen
de lo comun y aprovecharse de ello: es corrupcion de
lo publico. Sin embargo lo publico, lo comun a todos
es riqueza social, de donde no puede haber apro-
piacion privada de lo comun, sin que signifique al

mismo tiempo exclusion y empobrecimiento de todos
y de cada uno de los sujetos de esa totalidad. Es ex-
clusion en beneficio de quienes se apropian de lo

publico, sea material o no. Y esto es fundamental:
tambien existe corrupcion cuando hay apropiacion
indebida de los demas ambitos publicos donde se
deberian dar el debate y el dialogo, la educacion y la

salud, la recreacion y la participacion. No solo de pan

"El orden moral legado por la llustracion ha quedado incor-
porado a nuestros esquemas cognitivos, de modo que sabemos
moralmentea traves de ellos... Porquelas sociedades aprendenno
solo a nivel moral: el reconocimiento de la autonomia personal, la

dignidad que, en consecuencia, a todo hombre compete, los dere-
chos humanos, el derecho imparcial, la forma de vida democra tica

se han incorporado a nuestro saber moral en un proceso que
resulta ya irreversible, de modo que renunciar a todo ello significa
ya renunciar a nuestra propia humanidad... Mientras existan
dogmas alii donde no debe haberlos; mientras los hombres nos
conformemos con lo dado donde pudieramos asumir las riendas,
sigue teniendo la Filosofia la funcion critica y liberadora que, por
su mismo status epistemologico, no pueden ejercer las ciencias"
(Cortina, A. £tica sin moral. Madrid, Tecnos, 1992, pags. 23.31.

vive el hombre y, por ende, no solo se puede ser pobre

de pan, sino asimismo de todas las dimensiones que
las sociedades han ido produciendo a traves de los

anos—queno se ha producidonada m^s cereal, frutas

y automoviles, sinoademas tiempo disponible, tiempo

libre, dimensiones esteticas, etc.— . La corrupcion

abarca multitud de dimensiones. La pobreza no leva

a la zaga, pues la corrupcion es generadora de pobreza
en la misma medida en que es destructora de
ciudadania, en tanto son esas mil dimensiones sociales

provocadas por los seres humanos las que determinan
lo que somos como ciudadanos. Si la corrupcion y la

pobreza son insoportables, es por ser relaciones so-

ciales que van contra la propia esencia de las so-

ciedades: su orden constituyente y su orden de des-

pliegue de lo mejor de ellas.

Vease pordonde pobreza, corrupcion, destruccion
de ciudadania, son las caras de la misma medalla,

dificil de llevar colgada al cuello en tiempos en que
sobran las leyes y los codigos para evitar tales des-

propositos y sobra la riqueza social para evitar que
haya gente (jtanta gente!) sin acceso a lo que es de
todos y ha sido producido por todos: los cuidados y
servicios de salud publica, la educacion publica, el

empleo para acceder a los medios de vida, la vivienda
digna, la seguridad ciudadana, la autoestima, la re-

creacion, etc.

Quienes ahora se despistan en aquella discusion
acerca de quien debe ocuparse de estos asuntos, si el

Estado como Estado Nacional o la Sociedad Civil,

pierden de vista que estamos hablando de lo que es

comun y es radicalmente de todos y que, por mucho
que las formaciones de la Sociedad Civil se involucren
con toda legitimidad en lo que es comtin para conser-
varlo y desarrollarlo, no es, por su misma naturaleza
diversa y encontrada de objetivos, intenciones y pro-
positus, la llamada a esta tarea. Mientras no se invente
la humanidad otras formas de organizacion, sigue
siendo el Estado como Estado Nacional (asuma este
la forma que se quiera, de federacion, confederacion
o conjunto de autonomias) el unico garante de acer-

camos, si no a lo ideal, al menus de posibilitar el

despliegue composible de los mas diversos sectores
sociales en sus diferencias y de lo comun cual ambito
generador de la unidad y de las diferencias. Y, sin

embargo, cuando la sociedad civil, desde cualquiera
de sus posibles configuraciones, resuelve trabajar y
velar por el bien comtin, significa queha comprendido
que, si se quiere ser de verdad egoista y buscar el

propio beneficio, hay que proteger y desarrollar lo

comtin, puesto que, ya lo deciamos, es la base y el

fundamento de lo propio y particular. A lo mejor, de
este mundo atin ideal, pero no totalmente utopico,
pues es posible, hablaba el joven Marx en sus manus-
critos parisinos, cuando sonaba:

Veremos entonces que el mundo, desde hace largo
tiempo, posee el sueno de una cosa de la que s61o
necesita poseer conciencia, para poseerla de
verdad

Marx, K. "Carta a Ruge" (septiembre de 1843), en Anales
francoalemanes. Barcelona, Novocurso, 1970, pag. 67.
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ISLAM,
FUNDAMENTALISMO
Y TERRORISMO

Malik Tahar

Dentro del lenguaje de los medios de comuni-
cacion, la asociacion entre las palabras Islam, fun-

damentalismo y terrorismo es ya un lugar comiin. No
hizo falta esperar la detonacion de los atentados del

11 de septiembre para que estemos informados de la

aparidon de una amenaza nueva: el fundamentalismo
isl^mico. Los atentados de 11 de septiembre confir-

maron, con profusion de palabras e imagenes, las

asociaciones de ideas antes construidas dentro de los

discursos sobre esta amenaza.
La cadena logica que conduce dentro de estos

discursos del Islam al terrorismo, se fundamenta
sobre una oposicion de estilos: la oposicion entre las

sociedades de poblacion islarriica, caracterizadas por
el peso de las tradiciones, y las sociedades occidentales,

caracterizadas por sus valores de progreso. Para ellos,

este contraste tiene su propia expresion dentro de
sociedades musulmanas, cuyos conflictos se suelen

describir como una oposicion entre sectores progre-

sistas convertidos a los valores occidentals y sectores

conservadores que resisten a los cambios en nombre
de los valores inmutables del Islam. Consecuencia
logica de este punto de partida: el desarrollo del

fundamentalismo islamico es interpretado como un
conservadurismo religioso tipico de sociedades resis-

tentes a su propia modernizacion. La instauracion de
la Republica Islamica de Ir^, en 1979, es por ejemplo

percibida como el fruto de la capacidad de sectores

religiosos conservadores para explotar la demanda
social en favor del reforzamiento de su autoridad

sobre la sociedad.

Pero en la mayoria de los casos, las aspiraciones

politicas de los sectores islamistas son frustradas. Asi

en Argelia, a principios de los anos noventas, el

Frente Islamico de Salvacion (FIS) estaba a punto de
ganar las elecciones que los militares interrumpieron,

ennombrede la imposibilidad de dejar triunfar electo-

ralmente un partido en teoria opuesto a los valores

democr^ticos. La guerra civil que siguio se caracterizo

por la violencia de los atentados islamicos. Esos anos

son tambien marcados por la multiplicacion de los

atentados suicidas de parte de los militantes del

Hamas y del Jihad Islamico, en contra de la ocupacion

Israeli de los territorios palestinos y en nombre del

Islam. Y especialmente, empiezan a aparecer atentados

contra intereses y sobre territorios occidentales.

Para los discursos que nos lo presentaban como
la mayor amenaza del futuro inmediato, el peligro

islamista se concretiza. Un "terrorismo" de una violen-

cia sin precedente nace de los conflictos de las socie-

dades musulmanas para orientar su rechazo del Occi-

dente contra cada uno de nosotros. Los actores invo-

lucrados con el terrorismo son minoritarios, sin em-
bargo las explicaciones culturales de su emergencia
hacen sospechosos al Islam en su totalidad y, por

ultimo, a las propias sociedades musulmanes. Las

controvertidas tradiciones islamicas cristalizadas en
Occidente por la situacion de la mujer dentro del

mundo musulman y sus resistencias al desarrollo de
valores extra-islamicos y secularizados, proporcio-

narian las condiciones adecuadas al desarrollo del

fundamentalismo, primero, y del terrorismo, en ultima

instancia.

Del Islam al terrorismo aparece entonces un
puente, el fundamentalismo islamico, que tomaria

sus raices dentro de sociedades caracterizadas por la

persistencia de las herencias controvertidas de la fe

islamica y que convertiria en terrorismo la frustracion

de sus aspiraciones en favor de una sociedad inmu-
table idealizada dentro de la misma fe. El circulo de la

famosa tesis del choque de civilizadones de Samuel
Huntington esta completado. Existe una civilizacion

que por sus caracteristicas tiene vocacion a producir

potentes sectores sociales opuestos a los valores occi-

dentales de progreso y que pueden llegar a amenazar
a las sociedades occidentales. La amenaza es a la vez

externa e interna: puede ser representada por Estados

enemigos o por grupos de activistas que penetran las

sociedades occidentales.

Desde la perspectiva de estos discursos, el caso

palesttno plantea efectivamente un problema geo-

politico, la colonizacion Israeli de territorios pales-
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tinos, no obstante para ellos existe tambien un pro-

blema mas fundamental: la oposicion entre una

sociedad Israeli "parecida" a las sociedades occiden-

tales y una sociedad palestina infiltrada por grupos

cuyos actos son "incomprensibles" para los valores

occidentales. En Francia, el asunto de jovenes musul-

manas que se presentaban en la decada de 1990 en las

escuelas con un velo islamico fue, primero, asociado

al fundamentalismo islamico y a una ofensiva contra

los valores laicos y, despues, asociado a la misma
logica que condujo a jovenes de ascendencia arabe de

los barrios marginados de las grandes ciudades a

participar en actos t'erroristas en el territorio frances.

De simbolo religioso islamico normal, el velo se

convirtio en simbolo de un fundamentalismo que
insulta la condicion femenina y, de simbolo excep-

cional del fundamentalismo, se convirtio en simbolo

de hostilidad y amenaza para el conjunto de la so-

ciedad francesa. Dentro del lenguaje comiin, Islam,

fundamentalismo y terrorismo suelen compartir una
afinidad electiva fundamentada por asociaciones de
ideas e imagenes sobre oposiciones binarias y simples

del tipo inmovilidad/movimiento, pasado/futuro y
tradicion/libertad.

Sin embargo, lo que sostienen las asociaciones de
ideas e imagenes no lo puede sostener un analisis

bien informado. Se necesita examinar mas precisa-

mente el contexto historico de la aparicion del relato

acerca de esta nueva amenaza global,, la realidad

filosofica e historica del contraste entre el mundo
islamico y el mundo occidental, la realidad del fun-

damentalismo como tipo de expresion particular de
las sociedades musulmanes y del Islam, asi como las

dinamicas reales que conducen a actos de tipos violen-

tos de parte de actores que reivindican el Islam.

Pero, antes, hay que introducir algunas distin-

ciones utiles para superar las generalizaciones peli-

grosas que difunden los discursos en torno a la ame-
naza islamica.

La primera consiste en distinguir entre lo arabe
como idioma y pueblo y lo musulman como profesion

de fe religiosa. Los paises de mayorias arabes como
Egipto, Argelia, Tunez, Marruecos, Arabia Saudita,

Turquia, Irak y Libano, son casi todos musulmanes.
No obstante, la poblacion cristiana, por ejemplo, es

mayoritaria en un pais como Libano y existen minorias

religiosas en muchos paises arabes. El ser arabe no
implica necesariamente el ser musulman, y la fe

musulmana supera por mucho las fronteras del

mundo arabe. El pais musulman mas poblado del

mundo es un pais asiatico: Indonesia. Iran es un pais

musulman con su propio idioma y cultura, el persa.

La diversidad cultural del mundo musulman obliga

a distinguir entre sociedad y religion. El Islam se

puede presentar como un proyecto religioso, social y
politico integral. Sin embargo, no existe una unidad
de hecho que pueda confundir todas la sociedades
influidas por la fe musulmana bajo una sola etiqueta.

La afirmacion del nacionalismo arabe durante los

procesos de descolonizacion no pudo evitar referirse

a la identidad musulmana, aunque trato asimismo de

distinguir entre el ser arabe y el ser musulm^. La

identificacion de lo arabe con lo musulm^ nace por

supuesto de la importancia de los origenes arabes

dentro de la fe islamica, pero implica de igual modo
tensiones entre el ser arabe y el ser musulm^.

La propia religion musulmana tienecinco escuelas

principales de interpretacion delCor^ y de los textos

sagrados. Cada una de las escuelas trata de establecer

la Chari'ah (la ley islamica) necesaria para cumplir

con la profesion de fe del musulman (el que se somete

a la ley divina). Cuatro de las escuelas son conside-

radas como sunnitas y la quinta es la escuela chiita. La

distincion entre las escuelas sunnitas y la escuela

chiita nace de un conflicto de sucesion. Luego de la

muerte del profeta Mahoma en 632, la sucesion esta

dsegurada por los califas Abu Baker (632-634), Omar
(634-644) y Uthman (644-656). El califa significa lite-

ralmente el sucesor del mandado de Dios. Debe afir-

mar la Sunna, la tradicion del profeta, a partir de la

interpretacion de los textos sagrados para garantizar

el seguimiento de la ley islamica. Pero en 656 el califa

Uthman es asesinado por el clan de Aicha; una de las

mujeres del profeta, y Ali toma el poder. En 661 el

propio AH es asesinado y sustituido por un nuevo
califa, Mo'Awiya. Apareceentonces la ruptura mayor
del mundo islamico entre los que afirman la Sunna y
los que se reclaman del Chi'At'Ali (el partido de AH),

entre sunnitas y chiitas. Despues de los califatos, los

sunnitas, mayoritarios en las sociedades arabes,

asiaticas y de Africa Negra, siguen afirmando la

Sunna y, al contrario por ejemplo de la religion catolica,

no creen en la autoridad de un clero. En contraste, los

chiitas no creen que Mahoma sea el ultimo profeta y
esperan el Mahdi (el inspirado de Dios). Se someten
a la autoridad de un clero encarnado por la figura del

Iman (el que dirige el rezo), descendiente de AH por
Fatima. Los chiitas, mayoritarios en Iran (93%), poseen

importantes poblaciones en Irak, Oman y Bahrein. Es

imprescindible tener en cuenta la especificidad de las

problematicas de las diferentes sociedades musul-
manas para entender la complejidad de la geopolltica

del mundo islamico y, finalmente, las implicaciones

generales de las dinamicas que engendra.

En lo que concieme al fundamentalismo, es pre-

cise distinguir entre islamico e islamista. El islamico

es el que tiene el Islam como profesion de fe. El

islamista pertenece a una corriente minoritaria de las

sociedades musulmanas contempor^eas, el isla-

mismo, que reivindica una practica mas autenhca e

integral de la fe islamica y que suele ser asociado con
el fundamentalismo islamico. Sin embargo, la afir-

macion de una practica mas fiel de la fe musulmana
implica la misma diversidad del propio Islam entre

dinamicas que definen una cierta unidad historica de
movimiento y no pueden ser separadas del todo (el

islamismo aparece como una reivindicacion interna

en todas las sociedades musulmanas), pero que en
ningun momento pueden ser reunidas bajo una sola

etiqueta. Las condiciones de su desarrollo son multi-

ples y a veces contradictorias.
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Las tesis que defienden la idea del cheque de
civilizaciones y el miedo de la amenaza islamica, no

se preocupan por explorar la complejidad del mundo
islamico. Definen un enemigo global, casi magico,

frente al cual mantienen una actitud de monologo
agresivo. La primera toma de distancia de ellos con-

siste en entender en que contexto historico se desa-

rrollan.

Despues de la Segunda Guerra Mundial, ninguna
parte del mundo escapo al impacto desastroso de la

Guerra Fria. El nacionalismo arabe laico tuvo un
protagonismo importante en los procesos de desco-

lonizacion y de afirmacion del Tercer Mundo. Su
fracaso, en particular en la guerra contra Israel, creo

las condiciones del nacionalismo religiose que se

suele identificar con el fundamentalismo islamico.

Con todo, mientras el islamismo Irani provoco la

caida de uno de los mejores aliados de los Estados

Unidos, el Sha de Iran, no es un secrete que utilizaron

el islamismo arabe y su apoyo fratemo a la causa

afgana contra la Union Sovietica. Lo utilizaron incluso

como arma estrategica para fragilizar la expresiones

mas radicales del nacionalismo laico arabe, para con-

vertirse a continuacion en interlocutores de gobiemos
m^s pragmaticos.

Fuera del case particular de Iran, esta "prehis-

toria" del fundamentalismo islamico se escribio desde
la perspectiva de la Guerra Fria. Aquel entro como
protagonista central de la historia escrita con la

conclusion de la Guerra Fria, a finales del decenio de
1980. El vocabulario que se empezo a utilizar contra

el fundamentalismo islamico, es el mismo vocabulario

que se utilizaba en las decadas anteriores contra el

comunismo. Se estaba definiendo un enemigo nuevo,
un choque de civilizaciones, despues del choque de
las ideologias: un nuevo mapa mundial del bien y del

mal, el cual muchos comentaristas nos han ya
presentado como una necesidad para la economia de
guerra estadounidense. Los atentados del 11 de sep-

tiembre acaban de permitir que se promulgue una
nueva doctrina de seguridad internacional que no se

limita a la sola amenaza islamica.

Esa nueva economia global del bien y del mal que
transformo Estados y activistas politicos en delin-

cuentes, apunto en particular en contra del funda-

mentalismo islamico, no obstante se afirmo a prin-

cipios de los ahos noventas con dos anomalias ma-
yores. Por una parte, el primer enemigo de la "na-

ciones libres y democraticas" no es precisamente un
lider o un Estado islamista, sino el antiguo aliado de
los Estados Unidos contra el regimen islamico irani,

el presidente nacionalista laico Sadam Hussein. Por
otra parte, el mas fiel aliado arabe de la guerra contra

Sadam Hussein es un pais que se caracteriza por tener

la escuela mas estricta de interpretacion del Islam, la

escuela de la cual surgio el wahhabismo (una estricta

disciplina islamica), y de seguro no por compartir

valores democraticos con las "naciones libres y de-

mocraticas"; Arabia Saudita, es decir, el exaliado de
los Estados Unidos en su guerra contra la Union
Sovietica y una de las principales cunas del llamado

fundamentalismo islamico. Ninguna de las dos ano-

malias puede explicarse desde la perspectiva del

choque de civilizaciones, sino unicamente desde pers-

pectivas geopoliticas pragma ticas. La mayoria de los

enemigos de hoy eran los aliados financiados de ayer.

La tesis del choque de civilizaciones implica la

nocion de dos bloques de civilizacion, uno poco se-

cularizado y orientado hacia el pasado, el otro secu-

larizado y orientado hacia el futuro. Ya hemos ade-

lantado el hecho de que definir un bloque de civi-

lizacion islamico es reducir la complejidad y la

diversidad de un mundo islamico dentro del cual

muchos otros factores de identidad y de division

aparecen. Pero incluso si nos referimos a las pro-

blematicas propias de la filosofia islamica y de la

filosofia occidental, no podemos sostener la idea segun
la cual existiera una alteridad irreconciliable entre

dos mundos antagonistas. Parece, al contrario, que la

historia del pensamiento islamico y la del pensamiento

occidental comparten problematicas comunes funda-

mentales para entender su desarrollo respetivo.

En su libro El Islam arabe y sus probleTtuis. Una
introduccion critica al Islam contempordneo, Abdallah
Laroui nos brinda una clave de lectura de la filosofia

islamica arabe que nos parece igualmente impres-

cindible para escribir una historia de las ideas politicas

en Occidente. A parbr de una lectura comparahva
entre el filosofo arabe Ibn Jaldun y el filosofo italiano

Maquiavelo, cuestiona en particular la relacion entre

el Islam y el Estado para mostrar como las filosofias

islamicas y las occidentales comparten problemas
comunes y toman orientaciones diferentes alrededor

de la relacion entre la critica religiosa de la realidad y
la realidad de las practicas politicas^. Su libro abre asi

una perspectiva filosofica e historica comparativa
importante para superar la nocion de una alteridad

fundamental entre civilizaciones, y afrontar con una
perspectiva mas critica los factores de diferenciacion

entre sociedades.

Define dentro de las sociedades arabes

. . una coexistencia no armonica entre una herencia

social arabe, una inspiracion utopica islamica y
una organizacion "racional" asiatica

dentro de la cual el Islam se caracterizo desde sus

principios por realizar la critica radical de las formas

de organizacion y de conservacion social de las so-

ciedades arabes, lo mismo que por sostener el ideal de
un Estado utopico que obedezea a la inspiracion

divina del profeta. Sin embargo, la critica posterior

del Estado real en nombre de un Estado utopico

islamico identificado con los califatos de los primeros

tiempos del Islam, reconoce no poder superar el nivel

de la interpretacion de la inspiracion divina original.

El Estado utopico permanece irrealizable en su to-

talidad. Eso conduce a Ibn Jaldun a renunciar a la

^ Laroui, Abdallah. El Islam arabe
\f
sus problemas: una introduccion

critica al Islam contempordneo. Barcelona, Ediciones Peninsula,

1984, pag. 28.
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posibilidad de fundamentar totalmente el analisis

politico sobre la aspiracion a un Estado de inspiracion

divina, asi como a introducir una distincion historica

suplementaria entre un regimen racional justo, basado

en la razon humana, y un regimen racional despotico,

establecido sobre el placer y el interes del gobierno

para llegar de esta forma a analizar mas "cientifica-

mente" las variables que distinguen los diferentes

tipos de Estados existentes. Reconocemos en esta

evolucion del pensamiento arabe orientaciones pro-

pias del pensamiento de Aristoteles y, gracias a la

influencia conjunta de los arabes y de Aristoteles, del

pensamiento occidental del final de la Baja Edad
Media. Las filosofiaspoliticas arabe y occidental com-
parten un problema nacido de la confrontacion entre

la utopia religiosa y el Estado real, en el cual la utopia

asume un papel ambivalente defrnido en estos ter-

minus dentro del trabajo de Abadalah Laroui sobre el

Islam arabe:

El pensamiento politico arabe concuerda con la

historia estatal porque se deriva de ella en el doble
sentido de que es, a la vez, critica y justificacion

involuntaria de la misma; la utopia que sabe que
tiene que seguir siendo irrealizable refuerza la

ideologia dominante que soporta el regimen ^

En el alba del Renacimiento europeo,, los pensa-
mientos politicos arabe y occidental giran alrededor
de una tension comun: la critica idealista de la realidad

de la organizacion social y estatal y la "rutinizacion"
inevitable de esa critica en formas de organizacion
social que refuerzan la ideologia mundana. La dife-

rencia posterior entre el pensamiento arabe y el pen-
samiento occidental, no obstante, se manifiesta a
traves de las orientaciones distintas que Laroui ve
aparecer entre Ibn Jaldtin y Maquiavelo. Mientras Ibn
Jaldun llega a una vision realista y finalmente pesi-

mista de la organizacion de las sociedades, dentro de
las cuales el Estado no se puede confundir con la etica

(la ley divina) y debe buscar preservar un orden
razonable, Maquiavelo introduce una distincion to-

davia mas radical entre etica y Estado para justificar

una etica necesaria y paradojica, cimentada sobre la

autoridad incuestionable del Estado dentro del
mantenimiento del orden.

No podemos, entonces, definir la existencia de
dos bloques de civilizacion opuestos por su grado de
secularizacion y de modernidad, sino mas bien una
sola problematica de civilizacion que toma dos
orientaciones historicas distintas. El mundo islamico
se caracteriza por mantener una tension fundamental
entre la critica religiosa y la organizacion politica a
traves dedinamicascontradictoriasde secularizacion
e "islamizacion", pero lo sagrado no esta tampoco
ausente de la sacralizacion del Estado dentro de la

secularizacion del discurso politico occidental y de su
creciente propension al totalitarismo. Las tensiones

^ Ibid., pag. 41.

entre la realidad de la organizacion social y la critica

utopica de la realidad se encuentran en funcion de
dinamicasdiferentes,aunqueno totalmente extrarias,

tanto dentro de la critica islamista de la modernidad
como dentro de los movimientos de contestacion

secularizados de Occidente.

La proximidad entre la historia de estas dos su-

puestas civilizaciones es todavia mas evidente si no
olvidamos queellas se cruzan. Durante mucho tiempo,

la civilizacion islamica fue potente y dominadora.
Por eso la ruptura traumatica que introdujo el colo-

nialismo europeo dentro de las sociedades musul-
manes, es hoy primordial para entender la actualidad

de estas sociedades. Las tensiones que existen entre el

mundo musulman y el mundo occidental no nacende
un alteridad cultural irreconciliable, sino mas bien de
una intima relacion historica caracterizada en la

actualidad por la profunda influencia occidental

dentro de las sociedades postcoloniales musulmanas,
al igual que por la presencia de significativas po-

blaciones originarias de las excolonias europeas dentro

de las sociedades occidentales. Se habla, por ejemplo,
de la originalidad de un Islam europeo nacido de los

movimientos migratorios de las poblaciones de so-

ciedades musulmanes hacia Europa.
Sin embargo, la historia del colonialismo y del

postcolonialismo dominada por el imperialismo
occidental, crea de igual modo los factores deaparicion
del fundamentalismo islamico. No se puede hablar

de modernidad dentro de las sociedades musulmanas
con independencia de la relaciones del vocabulario
de la modernidad con la dominacion imperialista,

porque la modernidad no es un hecho lineal, sino una
realidad historica conflictiva que implica diferentes

perspectivas sociales e ideologicas. Insistimos en que
el fundamentalismo islamico suele percibirse como
una reaccion miedosa y moralista frente a la influencia

occidental dentro de las sociedades musulmanes. Se
destaca el hecho de que intente ejercer un control

religioso sobre la sociedad y la politica, con el fin de
poner un freno a los cambios plurales que origino tal

influencia. Pero si tomamos en cuenta el hecho de que
la critica utopica del Estado tiene raices comunes
dentro de la historia politica del Islam y de Occidente,

y que las orientaciones que han tornado las sociedades
occidentales y musulmanas se han desarrollado des-

pues dentro de las condiciones geopoliticas del colo-

nialismo y del postcolonialismo, no podemos reducir
las implicaciones de la aparicion del fundamentalismo
islamico a un simple conservadurismo religioso.

Los procesos de modemizacion, identificados

con la influencia occidental, son tambien percibidos
dentro de las sociedades musulmanas como un control

politico y social ejercido sobre ellas. En las sociedades
arabes, el fundamentalismo islamico nacejustamente
en el contexto de la crisis del nacionalismo arabe
laico, el cual habla encarnado el anticolonialismo y la

lucha contra el imperialismo occidental. Surge dentro
del vacio que deja la crisis del panarabismo y del

nacionalismo arabe, como una critica de la compli-
cidad de sus dirigentes con el imperialismo occidental



real e imaginario. La utopia de un Estado Islamico

aparece en contraste con el pragmatismo de la politica

de los lideres arabes.

Asi, los comentaristas de la guerra civil argelina

identifican los sectores sociales que apoyan al FIS,

tanto dentro de clases medias aterradas por las

evoluciones de la sociedad y las practicas de las elites

politicas, como de una poblacion joven excluida del

crecimiento urbano. Despues de la interrupcion del

proceso electoral, la violencia de los atentados isla-

mistas aleja a las clases medias que apoyaban al FIS y
provoca la violencia de los jovenes militantes isla-

mistas contra las propias clases medias. En Argelia, el

llamado fundamentalismo islamico nace entonces

como una critica politica radical de la corrupcion, de
la desigualdad social, de la falta de distribucion del

poder politico y de su complicidad supuesta con los

interesesoccidentales. Los sectores heterogeneos que
lo apoyan no comparten necesariamente los mismos
intereses y la misma vision del mundo. El discurso

islamista utiliza una argumentacion religiosa y aspira

a una moralizacion de la sociedad, en el caso argelino

no obstante su impulso principal no se encuentra

primero dentro de la religion, sino de la oposicion

creciente entre sectores de la sociedad argelina y los

poderes militar y politico. Su valor de contestacion

escapa incluso a la realidad del control religioso. La

educacion religiosa de los jovenes militantes que
apoyan el FIS es muchas veces debil.

De igual modo, el joven trances que se asocia con
un acto terrorista para defender una religion que
apenas conoce en relacion con un pais donde nunca
estuvo, forma parte de una historia que lo relaciona a

su manera con la condicion colonial y postcolonial de
las sociedades musulmanes, aunque no por necesidad
con la tradicion islamica. Su reivindicacion del Islam

es casi intercambiable. Pero, en contraste, los ideologos

islamistas de Arabia Saudita surgen del wahhabismo,
esto es, de una estricta tradicion de observancia del

Islam. Gracias a su potencia financiera, Arabia Saudita

pudo crear redes islamistas en numerosos paises con

jovenes lideres muchas veces manipulados, como
por ejemplo en el caso de la guerra de Afganistan

contra la Union Sovietica. En ocasiones, como lo

vimos con el caso Bin Laden, las redes de apoyo a la

causa islamista escaparon a la alianza estrategica

entre los Estados Unidos y el pais paradojicamente

mas reactivo a la influencia occidental. El islamismo

define, por consiguiente, un campo de trayectorias

sociales extremadamented iversas, las cuales secruzan

si bien no podemos reducirlas a una linica de sus

perspectivas.

Estas observaciones obligan a revisar los discursos

convenidos acerca del fundamentalismo islamico. El

discurso fundamentalista moviliza la nocion de una
tradicion pura contra una sociedad y una organizacion
estatal pervertidas por la influencia occidental, en

particular por la bvisqueda del interes particular y la

homogeneizacion de una sociedad de consume. La

movilizacion de un momento original de fundacion

del Islam como un proyecto integral de sociedad y de
gobierno, para criticar las formas existentes de so-

ciedad y de gobierno, es clasica dentro del Islam, sin

embargo no podemos entender sus caracteristicas

actuales sin tomar en cuenta el impacto del lenguaje

politico occidental modemo dentro de sociedades

marcadas por la colonizacion. La referenda a un
momento fundacional inspirado alude a la defensa

de una tradicion mas o menos real, no obstante reac-

ciona tambien a una actualidad social y politica que
contagia el discurso islamista. Esto es particularmente

daro en el caso de las convergencias de los sectores

sociales, politicos y religiosos que han animado la

revolucion irani contra la dictadura del Sha.

Desde la perspectiva de las relaciones entre el

fundamentalismo y la modemidad, los discursos y
las formas de organizacion del islamismo no definen

apenas un movimiento de rechazo de los procesos de
modemizacion que les condicionan, sino asimismo
un movimiento de apropiacion de algunas de las

caracteristicas principales de los discursos y las prac-

ticas definidos como modernos. Las solas nociones

de revolucion islamica y de Republica Islamica son

ambivalentes. En primer lugar, la realidad del poder

politico y de la organizacion social reproduce, fatal-

mente, la contradiccion segun la cual la utopia islamica

llega a convertirse en pragmatismo . En el caso saudita,

la continuidad de la tradicion afirmada se acomoda
con el pragmatismo politico. Incluso en Argelia, mien-

tras grupos radicales siguen con la lucha violenta, el

FIS parece estar en la actualidad mas interesado por
su reintegracion dentro del juego politico normal. En
segundo lugar, en numerosos casos, la nocion misma
de la vuelta a una ley islamica original es subversiva,

tanto para el poder politico como para el respeto de
una tradicion que no comparte necesariamente todo

lo que dicta la nueva inspiracion. Su valor insurrec-

cional engendra mas rupturas que continuidades.

Los discursos afirman el rechazo de la modemidad
pero, entre pragmatismo y subversion, las practicas

se mimetizan en parte con dinamicas caracteristicas

de la modemidad.
En lo que posee de especifico, el fundamentalismo

islamico actual parece por ende ser mas la conse-

cuencia de los intereses estrategicos y las dinamicas

propias de la modemidad, que el fruto del Islam

como tipo de religion y de civilizacion. Por supuesto,

tiene sus propias raices dentro de la tradicion y la

cultura islamicas, sin embargo las condiciones de
aparicion del fundamentalismo islamico, como lo

conocemos, se caracteriza mas por su proximidad
que por su alejamiento de las sociedades occidentales.

Ei Islam no lleva al fundamentalismo por afinidad

electiva, no obstante el fundamentalismo islamico

nace dentro de la geopolltica actual por las divisiones

y los conflictos que caracterizan las sociedades en las
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cuales emerge y, mas generalmente, el nuevo orden

mundial.

Mas alia del monologo occidental sobre la ame-

naza islamica, existen dentro del Islam y de las socie-

dades musulmanas numerosos actores abiertos al

cambio y al dialogo, quienes asumen su identidad

religiosa y cultural. Se comprobo, por ejemplo, que

las jovenes musulmanas que llevan el velo dentro de

las sociedades occidentales no son todas ejemplos de

sumision femenina, sino que algunas pueden precisa-

mente ser las agentes de las evoluciones de las cos-

tumbres de sus familias. Nadie tiene el monopolio de

la modernidad, ni nadie puede escapar a sus alcances

y contradicciones.

Esta reflexion nos obliga, entonces, a cuestionar

la realidad de la relacion entre el fundamentalismo

islamico y el terrorismo. No es cierto que los actos

terroristas sean deducibles de forma directa del funda-

mentalismo islamico como opcion religiosa y poHtica.

La estricta observancia de la fe islamica y la justifi-

cacion religiosa del militantismo politico, no implican

de manera necesaria el acto terrorista. Este nace de las

condiciones conflictivas dentro de las cuales se halla

implicadoconeldiscursofundamentalista.Lajustifi-

cacion del acto terrorista por el discurso religipso no
es del todo intercambiable, ya que esta tambien im-

plicada en las circunstancias historicas en las que
imaginarios, relaciones y victimas sociales heteroge-

neos, mas o menos directamente ligados con el Islam,

reivindican el derecho de existir frente a una vision

hegemonica de la modernidad, los intereses que la

acompanan y su fuerza de imposicion en la vida

cotidiana.

Hay que buscar las causas de la violencia terrorista

en las condiciones de violencia politica y social, dentro

de las cuales, ese discurso llega a justificar el terrorismo

contra Estados particulares o contra el propio impe-
rialismo occidental. Estados como Libia, el Libano,

Corea del Norte e Irak, pueden ser considefados

como "Estados terroristas" sin que ello tenga algo

que ver con el fundamentalismo, sino mas bien con
conflictos geopoliticos. Debemos, por ejemplo, enten-
der los atentados suicidas palestinos desde la perspec-

tiva de las condiciones de la ocupacion Israeli que
generan formas especificas de lucHa, organizacion y
justificacion, no dentro del Islam o del fundamen-
talismo como tales. La guerra palestina contra la

ocupacion israeli y los atentados del 1 1 de septiembre

comparten algunas caracteristicas comunes, por la

interdependencia misma de las condiciones geopo-
liticas dentro de las cuales emergen pero, si buscamos
las causas de su violencia dentro del fundamentalismo,
no podremos entender la compleja geopolitica que
determina y distingue sus condiciones de produccion.

El vocabulario politico que ubliza la adminis-

tracion estadounidense para referirse al terrorismo,

no permite distinguir las diferentes condiciones de
produccion de los actos violentos identtficados con el

terrorismo. Esconde asi que este no es la violencia del

otro sino la duplicacion de su propia violencia. Lo

que determina las formas clandestinas de la violencia

terrorista, es su posicion dominada dentro de las

condiciones de produccion y de legitimacion de sus

actos. Existe siempre una violencia anterior al terro-

rismo. Debe en particular llamarnos la atencion que

la tecnologia de los atentados del 1 1 de septiembre, se

haya mimetizada con la potencia de los instrumentos

de guerra de los Estados Unidos. 4N0 sera eso mo-

derno? Los contextos en los que convergen los inte-

reses y la influencia occidentales, son justamente los

mas impactados por la violencia islamista. En ese

sentido, la ferocidad de la guerra civil argelina con-

trasta con la tranquilidad de Arabia Saudita.

Sin embargo, ocultar la semejanza monstruosa

del otro permite justificar actos violentos contra ene-

migos "incomprensibles", presentados como radical-

mente diferentes de lo que somos. La cruzada contra

el terrorismo se puede extender de modo ilimitado y
en cualquier parte del mundo: no se conformara con

los limites de la sospechosa civilizacion islamica pues-

to que en esta no estan las razones de su despliegue,

sino en una infinita necesidad de poder que alimenta

sus propios enemigos. La generalizacion del voca-

bulario del terrorismo abre la posibilidad de crimi-

nalizar todo tipo de oposicion al nuevo orden mundial

y a regimenes politicos particulares pero, en ultima

instancia, es contradictoria y peligrosa para cada uno

de los que no nos identificamos por entero con las

visiones y los intereses de la administracion estadouni-

dense. Multiplica, por ultimo, las condiciones de

conflictividad de las cuales surgieron precisamente

los atentados del 11 de septiembre.

El terrorismo no tiene una afinidad electiva

particular con el fundamentalismo islamico y con el

Islam, no obstante, si parece tenerla con el imperia-

lisrno de los Estados Unidos y su apoyo a gobiernos

no forzosamente democraticos que sirven sus intere-

ses. El Islam ocupa solo una posicion estrategica

dentro de la geopolitica contemporanea. La concre-

tizacion de los valores abstractos de libertad y justicia,

en contra de las resistencias de una supuesta tradicion,

es muchas veces contradictoria desde la perspectiva

de la realidad y el Islam se convierte entonces, con

facilidad, en instrumento de oposicion a la sacraliza-

cion del discurso de la modernidad. Detras de los

discursos actuan los poderes rivales y mimeticos que,

en nombre de tradiciones y progresos ilusorios, cierran

las puertas a otros posibles. El analisis no puede dejar

de someter esta nueva "guerra de los dioses" a las

peligrosas facilidades del lenguaje de los medios de
comunicacion. Nuevas mediaciones son necesarias.

En el contexto actual, los investigadores de sociedades
postcoloniales y perifericas como las de America
Latina y el Caribe y las del mundo islamico, tienen

mucho mas que decirse de lo que pueden pensar. ^
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EL SUJETO COMO PREMISA
FRENTE A LAS ROBINSONADAS DEL

LIBRE COMERCIO

Carlos Aguilar Sanchez

I

Un buen ejemplo para entender los problemas
que atraviesan nuestras sociedades actualmente con
la imposicion del libre comercio como ideologia, lo

brinda un pasaje que Erich Maria Remarque menciona
en su novela Sin novedad en el /rente. En el capitulo

VIII, el autor dice:

Por las noches vienen a las barracas y tratan de
comerciar [se refiere a los rusos). Cambian cuanto

tienen por un poco de pan. A veces les va bien

porque las betas que llevan son buenas y las

nuestras malas. El cuero de las suyas, tan altas, es

de una suavidad extraordinaria, verdadero cuero
de Rusia. Los hijos de campesinos que hay entre

nosotros y que reciben viveres de su casa, pueden
adquirirlas. El precio de un par de botas es, poco
mas o menos, dos o tres panes de municion y un
salchichon pequeno y reseco ^

.

Por supuesto, en el ejemplo se trata de una eco-

nomia basada en el trueque y en un estado de guerra

que determina algunos aspectos del sistema de las

necesidades mas elementales de las partes en cuestion,

pero para nosotros lo mas importante es destacar

hasta donde rige la presencia de la oferta y la demanda
en un caso como este y que presupuestos supone la

posibilidad de tal determinacion.

Lo primero es hacer notar que en una situacion de
relativa "normalidad" las botas rusas sonmas costosas

que el pan por el cual se intercambian, no obstante en
el ejemplo especificado es posible el trueque puesto

que el alimento es un bien escaso, luego muy valioso,

tanto como cualquier producto del trabajo ruso, aun
cuando este sea mayor. Hasta aca la explicacion clasica

de la economia burguesa.

En realidad no existe termino de comparacion a

^ Remarque, Erich Maria. Sin novedad en el/rente. Editorial Bruguera,

1967, pags. 148s.

menos queambos productos se consignen en igualdad

de condiciones, esto significa para la economia como
si las botas y los alimentos fueran mercandas. Enton-

ces, el intercambio deja de ser intercambio entre botas

y pan y es intercambio de mercancias. Sin embargo
aca la pregunta seria: ^En virtud de que extraho

artificio la mercanda/pan se convierte en un bien

escaso y por consiguiente adquiere tanto valor?

No creemos que sea simplemente por una relacion

de oferta-demanda, a pesar de que dicha explicacion

es real en relacion con los terminos del intercambio

entre mercancias. El asunto de fondo, para nosotros,

tiene que ver con el hecho de que sin el pan los rusos

mueren de hambre, es decir, existe Una parte que al

tener el control de los alimentos y el acceso a la

produccion y el almacenamiento de los mismos, tiene

el control sobre la vida de los otros. Esto es lo que se

le escapa a la ciencia economica y no obstante cree

sostenerse en sus apreciaciones sobre una base ob-

jetiva: Que los deseos son infinitos y los bienes escasos.

Pero el pan no es cualquier mercancia, sino una
sin la cual una de las partes que comercia moriria. De
manera que "mercancias" que son medios de vida no
entran en igualdad de condiciones, ni son igualmente

determinadas por la oferta y la demanda. Una cosa es

desear un auto de lujo para estar al nivel de aquel

sector social cuyo estatus depende de estos bienes, y
otra es necesitar un auto para poder sacar la cosecha

de una finca y asi proveerse el alimento para la

familia.

Sin embargo esto no lo puede ver el mercado, esta

diferenciacion surge solamente cuando seconsideran

las diferencias entre mercancias y medios de vida, o

sea, cuando tenemos la posibilidad de discutir el

problema economico en relacion con la escasez

(mercancias) y la plenitud (que es el tema de los

medios). Sin estos criterios toda economia no solo no
es cientifica, sino que es estado de guerra.

En esta relacion, los bienes son escasos cuando
una sola parte posee el control de aquellos necesarios



^lOi

para la vida de los otros. Y esto no es ciencia, es

apropiacion de unos pocos sobre los medios de vida

de muchos. Existe, por consiguiente, una forma de

comercio que no es entre simples mercancias, es el

caso citado: si los rusos encuentran mal el trato no

pueden negarse,ya que negarse les significa la muerte.

La situacion de excepcionalidad aqui por la gue-

rra, se transforma, por intermediacion de la mer-

cancia, en el mecanismo habitual de funcionamiento

del mercado. Cuando todo producto se reduce a

mercancia, tenemos una situacion en donde el

comercio se comporta como si siempre hubiese guerra.

Ahora, quienes son duenos de los medios de pro-

duccion, cambian sus mendrugos de pan por botas y
otros articulos que los hacenjmas ricos y poderosos

frente a aquellos que cada vez tienen menos . El mismo
autor sehala las consecuencias de este patron so-

cietario:

Nuestra comida es mala y tan adulterada, para que
sea mas abundante, que incluso enfermamos. Los

fabricantes de Alemania se ban enriquecido, pero

a nosotros nos arden los intestinos

Esto es, ni siquiera ganan todos los de un bando,
pues lo que reciben esta adulterado,. pero nunca se

adulteran los precios si no es en beneficio de los

fabricantes, por eso la ganancia slgue garantizada

para algunos. ^Quienes? Algunos empresarios, los

fabricantes de Alemania, ganan, pormas que la guerra

se pierda. Ahora el criterio del precio no puede deter-

minar el valor de los productos en cuestion; unos
vierten agua a la sopa para hacerla rendir y el precio

no varia por el motivo de que aun sin esta mala sopa,

los otros moririan antes de generar ganancias. Aca el

precio es mas bien la medida sobre la cual se sacrifica

la vida de algunos, es decir, la expresion mas conse-

cuente de que en esta logica, el sujeto como soporte de
la vida y de la sustentabilidad del sistema aparece
negado.

II

La incorporacion del sujeto, como una ausencia
que se expresa en esta logica del libre comercio, frente

al sistema que se cierra sobre si mismo (que se torna
totalitario), es la posibilidad de una logica que permita
discemir la reproduccion necesaria del mismo y de la

naturaleza dentro del circuito natural de la vida.

Daniel Defoe, el conocido escritor ingles, expresa
bien esta otra racionalidad en un pasaje de su Robinson
Crusoe. Sin embargo se trata de un pasaje de la obra
historicamente desaparecido, acerca del cual la eco-
nomia clasica y la neoliberal han guardado absoluto
silencio. La novela de Defoe trata sobre las aventuras
de un comerciante, porque Robinson es un comer-
ciante, quien incluso llega a comerciar esclavos para
sus plantaciones en Brasil. Al inicio de la novela, en el

segundo capitulo, se narra como este comerciante es

^ Ibid., pag. 212.

tornado prisionero por piratas y entregado a la es-

clavitud durante algunos ahos, al cabo de los cuales

logra escapar. En esta huida conoce a un capitan que

le salva la vida y a continuacion se relata el pasaje que

queremos destacar:

. ..de inmediato ofreci cuanto tenia al capitan como
compensacion por mi rescate, pero el no quiso

aceptar nada y me dijo generosamente que todo lo

mio me seria devuelto cuando llegasemos al Brasil:

—Al salvar vuestra vida —me aseguro— he pro-

cedido tal y como quisiera ser tratado yo mismo si

alguna vez me encontrara en las mismas circuns-

tancias. Ademas si os llevara a algun lugar tan lejos

de vuestra patria y os privara de lo que es vuestro,

seria como condenaros a perecer de hambre y
quitaros asi la misma vida que acabo de salvar

Ahora Robinson quiere pagarle al capita el hecho

de que este le salvara la vida, pero el capitan sabe que
no es un asunto de mercancias, aqui hay un principio

de intercambio que no supone los terminos conven-

cionales del libre comercio: "Yo te salvo hoy, espe-

rando que alguien me salve mahana de igual manera".

El capitan sabe que si reduce la relacion a mercancias,

necesita recibir a cambio los bienes de Robinson; no
obstante, privar a este de sus bienes es privarle de la

misma vida que le salvo.

Este capitan advierte aquello que sehalo Shakes-

peare y que tanto utilizara Marx: "si me quitan los

medios, me quitan la vida". Con todo, la racionalidad

de este capitan no parecen tomarla en cuenta Adam
Smith ni sus epilogos contemporaneos, pese a que
precede del mismo modelo de individuo que el retoma
para sus analisis economicos.

Esta es una parte de la critica que Marx hace a los

sustentos de la economia clasica: las llama "robin-

sonadas del siglo XVIII" para referirse justamente a

los modelos que invierten la relacion comunidad-
individuo. Por eso sostiene:

Solamente al llegar al siglo XVIII, con la "sociedad

civil", las diferentes formas de conexion social

aparecen ante el individuo como un simple medio
para satisfacer sus fines privados, como una ne-

cesidad exterior

Es una situacion que adquiere absoluta validez a

la luz de las propuestas de libre comercio que hoy
inundan nuestros paises.

La logica con base en la cual precede el capita es

del todo distinta al libre comercio, en vista de que
coloca como premisa la vida del sujeto: solo existe

posibilidad de comercio (y esto es valido incluso para
la economia) una vez que la vida del otro este garan-

tizada en sus medios, unicamente despues de esto el

capitan comercia con Robinson algunos bienes de

^ Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Editorial Bruguera, 1973, pags.

29s.

*Marx, Karl. Introduccion general a la critica de la Economia Politica/

1857. Cuadernos de Pasado y Presente, 1968, pag. 34.



este por monedas. Su manera de proceder es acorde

con algunos aspectos de la critica de Marx, por cuanto
^ste considera al sujeto inserto en un sistema de
produccion, distribucion y consumo.

La robinsonada propia del siglo XXI, expresada

de modo cabal en la propuesta neoliberal del Libre

Comercio, es justo la que eliniina del analisis y de la

realidad este sistema de produccion, distribucion y
consumo (por ende al sujeto) y coloca en su lugar un
juego de deseos y preferencias basados fundamen-
talmente en el consumo individual. La complejidad

del sistema de las necesidades, que es basicamente en

el tema de la econorrua un tema social y politico,

ahora queda reducido a un postulado de preferencias

vacio con respecto a los medios de vida.

Por eso es necesario poner como premisa del co-

mercio la sobrevivencia del sujeto en tanto este pro-

duce en comunidad, es decir, necesariamente inserto

en una coordinacion social del trabajo que garantice

su vida y la de su entomo (la naturaleza exterior a su

propia naturaleza).

Esta es otra historia de Robinson Crusoe, puesto

que representa la necesidad del sistema de sostenerse

sobre la premisa del sujeto, antes que cualquier calculo
marginal de utilidad o que cualquier valoracion acerca
de la rentabilidad de una empresa.

Una vez que Robinson esta en Brasil, para man-
tener la produccion de sus plantaciones necesita re-

currir a mano de obra esclava, y es esta necesidad la

que lo lanza de nuevo a desventuras en el mar. Por

esta razon, es el propio Robinson quien argumentara

en esta fase de la novela: "jCuantas veces la excesiva

prosperidad es el mas seguro medio de precipitarnos

en la mayor desgracia!"^.

Robinson puede opinar de esta forma porque no

entiende que la causa de su prosperidad radica, al

mismo tiempo, en la causa de su desgracia. Sin un
sistema de explotacion basado en la propiedad de la

tierra, e incluso de la mano de obra (esclava), su

negocio y el comercio mondial no serian tan prosperos,

sin embargo, dada esta dinamica, la necesidad de
continuar creciendo en relacion con la renta y la

acumulacion de ganancias lo impulsan de nuevo a la

ambicion propia del sistema impuesto por la logica

del capital. Robinson es innegablemente un producto

de la logica comercial del siglo XVlll, por eso no
puede sobrevivir sin la contraparte negada por su

experiencia de vida. Se trata de la negacion del sujeto

anteponiendo la logica comercial como premisa, pero

por esta misma razon, se trata de la aparicion del

sujeto en el propio micleo de la negacion: cuando el

barco (libre comercio) naufrague, solo el sujeto sera

un puerto seguro. |

^ Defoe, op. cit., pag. 33.
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Entre el 1° y el 26 de julio del 2002 se realize

en el DEI el primer Seminario Intensivo de Lectura

Popular de la Biblia. Participaron 28 personas de

10 paises de America Latina y El Caribe, mas un
representante de Suiza y otro del mundo his-

panico de EE. UU. El seminario fue un exito y el

perfil de los participantes respondio a lo deseado

y planificado. Muchos vinieron representando

organizaciones nacionales del movimiento de

Lectura Popular de la Biblia, otros eran forma-

dores de Biblia en seminaries, en comisiones

diocesanas de catequesis y otras instituciones

similares. Fue un seminario creative, de fuerte

participacion, que vendra a fortalecer el movi-
miento biblico popular en toda America Latina.

El proximo ano, el mismo seminario se realizar^

del 30 de junio al 25 de julio.

Ynos fue dada la Palabra

Nuestros ojos, nuestras manos,

nuestras voces se juntaron

el corazon abierto, en prometido abrazo

el DEI, casa de Dios, se nos hizo regazo...

Vinieron con nosotros/as nuestros pueblos heridos

fuente, cantaro, sudor, fiesta y reclamo

y desde los cuatro vientos, como Libro Primero,

mil historias pobladas de luz, sombra y misterio

que al correr de los dias otra historia tejieron...

Y entrelazamos risas y entrelazamos suenos

entre los corredores de esta "casa" abierta

donde una mano amiga se derramo en la "mesa"

y alerta, la Palabra, se hizo palabra nuestra.

Tercamente buscamos bajo un cielo nublado
estrellas luminosas que impregnan de presencia

cada rincon oscuro de nuestra madre tierra

afroindoamericana con sus venas abiertas...

Viajamos por los tiempos y lugares pasados

aranando sentidos que avivan la esperanza

"comprender, discemir, disentir, forcejear"

con la Vida y la Biblia y nuestro ser entero

y limpiar la ventana de las viejas miradas

y escuchar las maestras, los maestros del pueblo

y en aquellas palabras humedas de misterio

escuchar al Dios vivo, su grito y su silencio...

Y nos fue dada la vida, el espacio y el tiempo

el hallarnos, el vemos, toparnos y aprendemos
en esta idea loca de hacer cierto su Reino

resistir. toda ausencia, mantener el aliento

sentir que estamos cerca y al mismo tiempo lejos

comunidad en marcha, en vergel y desierto...

y al calor del camino de fe de nuestro pueblo

crecer en amistad y acariciar el sueho...

I Seminario de Lectura Popular de la Biblia

Julio, 2002
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1: Lectura popular de la Biblia en America Latina

Violencia, poder y opresion

La opcion por los pobres como criterio de interpretacion

Reconstruyendo la historia

5-6: Perdonanos nuestras deudas
7: Apocaliptica: esperanza de los pobres

Militarismo y defensa del pueblo
Opresion y liberacion

Misericordia quiero, no sacrificios

Biblia: 500 anos ^Conquista o evangelizacion?

Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

Espiritualidad de la resistencia

Vida cotidiana: resistencia y esperanza

Por manos de mujer
Urge la solidaridad

La tradicion del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de
Goel: solidaridad y redencion

Mundo negro y lectura biblica

Pablo de Tarso, militante de la fe

Toda la creacion gime...

Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

Pentateuco

Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

jPero nosotras decimos!

La palabra se hizo india

El Evangelio de Mateo
Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

Economla y vida plena

La carta de Santiago

Ciudadanos del Reino
Jubileo

Apocalipsis de Juan y la mistica del milenio

35/36: Los libros profeticos

37: El genero en lo cotidiano

38: Religion y erotismo. Cuando la palabra se hace came
39: Sembrando esperanzas
40: Lectura judia y relectura cristiana de la Biblia
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